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¿ Q lJ 1 E.lI E S S O N L O S P E R T IJ 1:1 A D O R E S ?

Hay presos gobernativos .en Bare~loDay ,se quedan en la eáreel los
que el -,g obern,a dor diee. 'h aber puesto"en libertad

.'

.

COSAS EXTRAORDINARIAS
DE ESTA INSULA

Hemos dicho lo anteriormente e:cpresado, porque resulta que
el co~pafiero José Vernet Beltrán, preso por el asunto de la
calle Mercadcrs, sigue encarcelado, a pesar de haberse cubierto toCios los trámites para obtener su libertad pl'ovisional. Lo
morrocotudo no es esto, 10 -"deliciosamente" inconmensurable
es que al citado compaflero se le
ha otorgado la Iq:Iertad provl~
sional y, sin embargo, lo retienen en la 'Cárcel.
Se han hecho las debidas indagaciones para ver ,qué lio es
este. Y el .lio cODsistia en que
no se podio. libertar a nadie sin
el visto bueno del gobernador.
El abogado Martinez Jimeno escribió al sefior Moles sobre el
pa r t icular, y éste respondió que
se trataba de puros trá mites y
que pronto sería 'puesto en 11bertad.
La libertad del camarada José
Vernet resulta en el dia de hoy
un mito, por la sencilla razón
de que sigue detenido. Esto parecería un caso raro, sL DO se
le diera la ,p oco rara , coincidencia. de' que lOs periódicos anun-

"'-

cian: por boca del gobernador,
que Agustin Gibanel está ya, en ,
la calle, 'cuando la ,realidad es
que sigue en el vasto campo de
operaciones del muy "delicado"
señor Rojas.
¿ No será todo eso una se!;
cilla distracción del safior Moles?

.,
A estas aftiÍnaciones del sefiar .Moles no queremos contestar con 'palabras, sino con prue-'
baso He aqui la: copia del auto
de procesami,ento dictado por el
Juzg;ado de Ta rrasa y en el cual
no aparece niDgún nombre de los
que el seftor Moles afirri1a estar
complicados en los hechos de
Tan'asa: '"
"

'
l

<~~

I

nas Arbonés, José Pedro Gim- bautismo e Informe de conducta lular, todos ellos est4n en
joán, J osé ReimM.u ~Irulrall, expidiéndose pa ra ello los cle8pa: dad, sola y exclusivamente, ' de
Manuel ,B9,u Cn.rboncll, Miguel cbos necesarios. Reqniérase 3.108 presos gubernativos.
Doménech l'Ibsanell, Carnllo Nor- indicados Procesados para que
Cuando el seflor Moles hizo
tes Rodriguez, Pedro MarU Jo- a la!! resultes de la caU8B. pres- las declaraciones de que habia.
Estamos en UD mundo que, lever, Joaqufn Regalé!! Montun, ten fianza. en cantidad de mil puesto en libertad a todos los
jos de ser el mejor de los posiLorenzo Taplolas VaJcells, Ra- peset3JS cada uno v no verlfi- det enidos gubernativos, nosotros
bles. es de lo peorcito que hay.
m ú:t Solor Orlo!s, Saivl!.dor Ca- cáudolo a l as veinti~:mtro horas las r ecogimos sin espiritu de poClaro está. que DO decimos esmoo COU, Daniel S oochez Gar- siguiente s, eml>á rgueselcs bi~ lémica. creyendo más bien en
t'; solamente porque e.' l la ManI
d a. y Ros illo López R ubio y d e nes en cantidad bastant.e a cu- anomalías de tramitación de las
churia se hayan matado homLOS PRESOS CUBERNATI' la comunicación del t eniente de brir la in dicada SUJ:Da. acredl- libertades, que en intencionada.
bres, ni porque en Rusia se enAUTO... - Tnrrasa., dlecl- la. Guarditt. civil de la misma tánd08e, C8.8O de no poseerlos, malevolencia del gobernador. Y
carcele a los trabajadores que
VOS y EL SEÑQR MOLES ocho de febrero ,de mil ,noveclen- fechE!., que en dicho dia, y por la s u insolvencia legalmente y fór- lo seguimos creyendo, por lo que
DO comulga n con las " ruedas
t()8 •treinta y dos.
'
fuerza a: ~us órdenes, fueron de- m e>lle pieza sepal'a da respecto al lamentarlamos que ahora el sede molino" de Stalin. Lo deciEn contestación al escrito puñor Mo!es hiciera de esta cuesRESULTANnO,: de' las 'manl- renidos Antonio Ol~vares S an- particular. .
_
mos má s que na da por la siblicado el , pasada domingo cü feat.llcloncs del comaridánte de tande r, José ~llvare~ SantanLQ mando y ftr~ el senor don tión un asunto de amor propio,
tuación gubernativa dc BarceSOLIDARIDAD OBRERA", en Infantería. don Jm¡é BHnquis d~, . To~5 Solan LruIOZ, Arca- Lul~ P omar es. P eroz, magi3kd,~ del que nosotros seríamos los
i00a, y sobre todo por las grael que los presos gubernativos ~I
al educir la rebe
dio Duran Faeu:nd(), l\!a,nuel Ri- do Juez espeCial. Doy fe. - Es únicos per judicados. El seflor
ciosas veleidades del gobernaollSe que,
r
t 11
d
10_
I~
E
.
de la. cárcel de Barcelona pe- ..
Moles afirmó que habia dado la
llón o oodlclón ocurrida en esta co Garc a evan o armas ...... Gas ccp....., varlSt-o Ca,gado.
dor
dían
al
gobernador
les
fuera
libertad a todos los detenidos
ciudad
el
quince
del
act
ual,
fue.
y
cortas
d
a
fuego,
qu.e
no
consEl señor Moles se sabe a las
¿ Es es to bastante? Podemos g ubernativos y esto se tiene que
aclarada su 'situación , 'legal, ,el
. h lbd ~ d tro dal Ayunta- ta. poseyeran la UcenCia, y el Jomil maravillas el A B C del
señor Moles ha manifestado' hoy, :~nt~ d:~de C:o habÚ'm becho sé QlI.vares Santander: además, todavia aducir más pruebas. Es- cumplir en honor a la Prensa,
bue!l goberna r y lo interpreta
en la "Hoja Oficial del Lunes", fuertes, 105 reJJeldes Francisco u,na bom~ ca,. gada con ~ate t as son: Ginés Clemente, Juan a la que no se debe engaflar ofitan bien, es decir, lo deletrea
io siguiente:
,
Galán Caldés Juan Blanes So- nas expio:>l.,:as, indicIos racwna- Santos, José COnill, Espartaco cialmente. en honor a Barcelola notablemente, que cualquiera
,
.
Fu
les para estimar, por ahora, sin PUig, Juan P rat, Miguel LIon- na, a la que no se debe gober"Ei
señor
Moles
'dijo
,que
,
de
puede decir que nació con el basrlano, Miguel Herná:tdez
en- det-erminar la participación de gueras, Ricardo Doménech, En- nar con métodos de politica colos
veintiuno
que
firmaban
el
tón de mando en una mano.
tes, Luis l<~ortet Noguera, Fran- cada. uno en dicha rebellón o se- rique Pallerols y Lino Mouli- lonial, y en honor a la palabra
documento, estaban Ginés Cle- clsco
Morales López, Benito Ca.
.
. .
1
Como todos los que le precemente, Pedro Flores, Esparta- d ·
,...~_:.. D lfin B~'" Onti
ilic!ón,
que mtervuu
eroll
en a nes, de quienes el señor Moles del gobernador, de quien nunca
en8iJJ''''''''''',
e
.
......
a
.
b-da
d
.
dieron en el complejo y tremenca Puig, Gaspar López, Juan
.
Fid I Lechón I..o'iente m!!!ma, cor: o . a. a
a em as por a firm a están sujetos a procesos se debería pensar que es capaz
, Prat, Miguel Llongueras, Ricar- ~,
do cargo de "ordenar" la pro.e
'
Poi' los reconocllIllentos en rueda de especiales y de f uero de guerra, de mentir.
.
vincia, él sabe dar una de cal
Gracm -Ballester"José
. g rouehos de ellos, hechos por di- no hay tal cosa, pues según nodo Doménech, Enrique Palie- Jose
Los pre808 l50Ciales
Sarráu, Francisco Folch Pa.!'es,
'te te Juz ta en los libros de registro y
y otra de arena. Esto lo da de si
rolls y Lino MouUn~s, gue est4n Pédto Perea.rnáu Sublra,na, An- versas po....rsonas an
es
t1:. 11 brillante pos~cíón.
expedientes de esta Pnsión CePrisión Celularr 4:-4-32.
presos,: a disposición del Jpzga.- dréS Rooell Co!J, Ja~ b~baller, ga40·
do militar, por delito de sedi- Barga1l6, Jaime Casarraroona
CONSIDERAND?: Que ' los
ción, con motivo de los bechos Florensa, Pablo , CaswlÍs Fltó, hechos q'!e ~o dejan w,atados
, de ' Tarrasa; Jüan santos, a dis- José PatUlla Boloix, Fernando son. eonatitutivos del delito de
RECTIFICANDO UNA MOftlSTBU081DAD
ción del Juzgado especial ' de Restoy Mart1nez, Francisco Pla- desordene8, digo de rebeli6n o
:r.-Ianresa, ,por rebelión y sedi&edición, prev1.8to y penado en
~isneros ,
ción; J~sé Herrerias, a disposilos articulos 248 y 250 del Cóción del Juzgado militar, 'por sedigo Penal, y que de lo actuado
~on
dición, y José qonill, a disposiapa.recen méritos bastantes pacmó' del Juzgado especial de
D E
ra. creer responsables crIminalPara las gentes fáciles de sugestionar por medio de la .expan- Mamesa, por desorden público.
D E L H 3A M B IL'&
mente de los mismos a los IlCUslón' sentimental, nada hay tan sencillo como el embriagarles de
Véase - acabó diciéndonos el
u~
asisUero~
'
'
sadGS
antes reseñados.
O
S
O E L.. ,
ilusiones, modeladas con una rebuscada y brillante fraseología. El sefior Moles , - , a lo que quedan ,:
1
'CONSIDERANDO: Que desgrado de habilidad de un P911tico ' se mide por la fo~ en que reducidos loa presos gubefnatiN J E B·O S : d~ -el momento que del sumarlo
E' X'1 "'T 'It·
¡¡abe usar de los ,tópicos sentimentánstas que 'tanto' f~' a Ja:¡ -voa,-·~eDde 4e advertir que cua- _
" ~ , ,"~; • <;:. ~. --. . a~éCéfi afmetotr raelon'e.Iés, de
Las Palmas, 4. - En el cam- ma:Q,ifestó a éste q1,le_si zs.rpa~
masas proletarias, que careoon de 'preparacióD para sabér diluci- tro de los -restanll!l8, que '8011
" 'Contlntl8.n'· -pr&:C'ttcllmIo la
crlmtJaHdad cOntra detennina-de deportes España se cele- el "Buenos Aires" de este puerDiego Marttnez Peña, C&ndido
dar al fondo de las cuestiones.
...
~
huelga. del bmnbre los dieelda per~one, "procede declararla po
bró un ,mitin organizado por el to llevándose los deportados se
Nogueras,
Pedro
'
Ferná.ndez
y
siete
extranjeros.
~
,
ya
el
procesada,
a
'
tenor
de
lo
que
Hoy. como hace ya afias y afios, los politicos que ,tienen 'a nsias
cuarto dia 'que nevan sin codispone el artículo 884 de la ley Partido Comunista, al que asis-, declararía la huelga general.
de "llegar" van en pos de conseguir la confi8.nz8. del pueblo. Y de Agustín Gibanel, estáñ en liberDespués Guzmán Val se asotieron Dumerosos trabajadores.
tad."
,
.
.
mero
A1gu.n08
de
ell~
se
ende Enjtúeiamiento Oriminal.
nuevo, hoy como ayer, el pueblo, que tantas veces ha sido engaEn la tribuna. que ocupaban mó al balcón del Gobierno Ci-PÚes' bien,. a no's otros nos ' cacuetran
en'
gravc
'est3do,
vicCONSIDERANDO:
Que
coñado, no ha sabido aleccionarse con la experiencia trágica de lo be .ahora preguntar: ¿ Quién hatimas de une ' intensa fiebre.
roo el dcIito que se ' persigue los oradores se hallaban 30 de- vil, y, dirigiéndose a los manipasado. Todavia confía en los nuevos redentores, en , los que se cé de gobernador en Barcelo, E~8 t a roaftana, grandes
tiene señalada pene superior a portados del "Buenos Aires" , festantes, les dió cuenta del reafanan en servirle ideas viejas con palabras nuevas.
na? ¿ A disposición de qué gocontingentes de guardias de
priSión correccional, procede que han sido puestos en liber- sultado de la entrevista con la
autOridad; pidiéndoles que se diPero, aun siendo ello lamentable, tiene su 'justificación; dada bernador de Barcelona estamos
A,salto y de !a Guardia civil
decretar la prisión provisional de tad por orden del GobierDo.
Hablaron varios individuos en solvieran pacificamente.
esta falta de preparacjón, dado el embotamiento espiritual que ' en ' la cArcel los presos guberhan tomado mllibrmente el diChos in~ulpados.
Han sido puestos. en libertad
tanto han procurado fomentar sus enemigos. ¡ Es tan leDta la Dativos? '¿ Por 'qué hoy, lunes,
centro y todas las galerfas
CONSIDERANDO: Que el términos de g ran violencia y
los
deportados Juan Capdevila
luego
hizo
uso
áe
la
palabra
el
esos
cuatrO:presos
gubernativos
de la prisión, creando una siresponsable criminalmente lo es
captación eje iDdividualidades conscientes ! De ahí que no nos exMerino y Manuel Rodríguez Modeportado Guzmán Val.
tuaéiún alarID!Ulte entre toda.
también civilmente,
trañe observar esas multitudes de proletarios que, oyendo un mi- que el señor Moles dice que esDespués del mitin, todos los ratón, que habían sido hospitaI3.' 'p oblación reclusa.
Se deClaran procesados, por
tin de politica izquierdista, se dejaD llevar por el entusiasmo, cre- . t.án en libertad - Diego Martiasistentes,
en manifestación de lizados por enfermos.
nez
Pefia,
Cándido
Nogueras,
, Lu. ' fuerz!!' ,ha obl1gado a
razón de esta. causa, a. los refeyendo de buena fe que la "salvación" tiene 'lue venir de l~s que
Siguiendo las instrucciones
protesta. contra las deportacioPedro Fernández y Agustin Gilos
extraujeros
a
abandona,r
ridos
inculpados,
con
qulenes
se
están en la tribuna combatiendo de un modo incisivo a los que bancl - no halÍ salido en lidel ministro de GoberSU galerta, siendo trasladaentenderán las sucesi.vas dili- nes, se dirigieron, desde el lu- directas
nación
al
comandante del "Bueestán en el Poder y presentando su panacea, presentando ellos la bertad y se encuentran todavia
gar
en
que
se
celebró
el
mitin,
dos y q,islados en el- llamado
, genclas en el modo y forma que
"única solución" para r esolver el problema. del malestar social,
en esta cárcel.
dCDtlil'tamento" d.e politices
d etermina la ley ,de Enjuicia- al edificio ocupado por el Go- nos Aires", éste zarpó con rumbo a Villa Cisneros.
bierno Civil
Que las masas confien en el revolucionarismo verbalista de los
' 'rambién se encuentran guDesde este momento, nos
miento Criminal.
Después de la marcha del
Una
Comisión,
presidida
por
politicos de izquierda, se explica ; pero que individuos que se tU- bernativos desde hace meses
será complelmneptt> imposiSe decl'eta. la prisión provlsto"Buenos Aires" se intentó dedan de anarquistas estén colaborando con tales elementos poli- Juan Gareía Oliver, Angel Proble saber las situaciones
nal sin fianza de los referidos Guzmán Val, subió a conferenporqúe vay¡u¡ ,pasando 105
procesados y se decreta la I1ber- ciar con el gobernador, la cual clarar la huelga.
ticos, esto ya DO puede admitirse; esto, consciente o inconscieDte- greso Martin, Enrique Mateo,
Francisco
Catasús,
Serafio
Marcompa~r06 y 4emá8 detenlt:\d ' del d etenido Antonio FIamenta, es ya una inconsecuencia.
dos gubernativos extranjerenaa Jover , librándose, para lleVeamos. ¿ Es que los anarquistas y sindicalistas no sabemos t íDez y Eugenio 'Alcover, a los
ros.
varIa a efect o, ma!lda miento teJ:a sta dónde pueden llegar los que integran la llamada Alianza. de cuales, no sabemos por qué, DO
menciona el sefior Moles en sus
Una.
vez
DlÚS. Bueelona,
le"'ráftco el director de la PrlIzquierdas? ¿ Es que los libertarios no debe~os estar persuadi- manifestaciones, y que también
que tantas veces ha ' enconsiEn Celu!ar de Ba¡cceloaa, s i no
des de que poco o nada ganaremos con el triunfo de los politicos deben salir en 'li15ertad.
trddo, ~n t<ldo el mundo UD
e,g tuvlere , preso o detenld9 por
que forman actualmente la fracción opositora de izquierdas? SienDice el señor Mole's que Gleco 3; \'Ius pro~t:as contra la
otra cáusa. y há gase saber este
do asi, ¿ por qué colaborar directamente con ellos, como están nés, Clemente, Pedro Flores, Esfenecida Monarquía, se de8auto a nqueilos procesados, enhaciendo algunos camaradas? ¿Por qué bombearles, elogiando su partaco Puig, Gaspar López,
honra por 811 irup!1sibilldad
terálldol~ de los derechos y reJuan Prat, Miguel Llonguer¡l.S,
~inceridad y su supuesto extremismo?
frente a este atropello que
eul"!!OS que' pueden eje rcitar y
contra el derecho de gentes
reclba sele;,
las Inda gatorias,
Según es cada uno, así es justo que se sitúe; a 'cada cual le Ricardo Doméneeh, Enrfque ,p a- '
Una vez más hemos de protestar enérgicamente de las encarse consuma en las personas
trasladándose para ello el Juzcabe situarse en el lugar que le corresponde, dada su ideologia. lleroIs y Lino Moulines, qu~ esde los detenidos extranjeros.
gado'; cl 'día. de ma,f iana, a la. celaciones sistemá.ticas que el 'Gobierno de la República estA lle¿ Qué novedad PO',; . :nos ver los anarquistas en una tercera o en tán presos, a disposición oel JuzLos presos soela,l es
ciudad de Barcelona.; apórtense vando a cabo contra las elementos de la C. N. T. y de la F. A, L;
¡:na cuarta República? Para nosotros-y esto es ya bien sabidc>-, gado milltar, por delito de sedición con motivo de los hechos
'
Pri!l16n
Celular,
4-4-82.
al
suma,rIo sus antecedentes pa- encarcelamientos y persecuciones que no tienen explicación positoda forma gubernamental es nociva; siendo asi, DO hay por qué de Tarrasa.
nales, a eta. de nacimiento o do ble por lo que de arbitrarlas y antihumanas llevan cODsl,go.
conceder demasiada importancia a quienes, aunque usen de méDe todas las provincias de Eapafta recibim08 cartaa en las que
todos un tanto libertarios, sabemos que persiguen una finalidad,
se DOS da a conocer toda la serie de atropellos que laa autorld&de8
rubernamental.
·
,
republicanas cometen contra nuestros compderos.
Es preciso reaccionar a. tiempo ante la CMnpaft& oportuniat&
Ante ésta situación, y DO comprendiendo eata actitud de 108
que están llevando a cabo entre el pueblo trabajador los de la. . ,
"
, hombres gubernamentales, que con, un espiritu de venganza '7 exAlianza de Izquierdas. Hay que deslindar bien los campos. Ast,
terminio tratan a los verdaderos revolucionarios. dec1dim01!1 vi8lIi no obstante nuestra actitud apolitica y antipolitica, consecuen~
',
U.
tar al ministro de Gobernación para exigirle que de una manera
cla lógica de la experiencia cosechada a través de los tiempos y
,
'
de los pueblos, además de nuestras conce~tones libertarias; si,
Ea verdaderamente angustiante la situación de r eac,c lonarlos y nocivos que sean los deteDtadores seria y categórica nos dijera qué pensaba hacer de nuestros herno obstante nuestra voz de alerta, el pueblo, la gran masa de los 108 bravos ciunar&das que a bordo ,del '''Buenos ' del Poder, no cODcebimos cómo han podido llegar manos deportados, de las prts10Des gubernativas '7 de las lnDumeque aun conceden beligerancia en s.u espfrltu 'pa.¡a el redentoris- Aires" viven una existencia plena del más desola- I,as perversas artes gubª rnamentales, hasta el ex- rabIes expulsiones de extranjeros.
mo estridente y verbalista, se deja engafiar, no seré. porque nos- dar dramattsmo y envuelta en. un mortal y mis- tremo de bacer de la injusticIa punto de apoyo.
El ministro de Gobernación nO!l dijo que con respecto a loe eom~
otros hayamos permanecido inactivos, DO será nuestra la culpa.
terlO!l0,sUencio. No se comprende-¡es este un caEse ministro de Gobernación, al oue ojalá t en- paftetoB deportados, no cedla ni un é.pice, y que por su parte seria
so de tan Inconcebible villania!--como el .corazón ga el prepotente DIos en su diestra brevemente,
Puede objetarse que los mencionados poUt1c08 de izquierda ha- humano puede carecer de senslb1l1dall hasta el ex- ,!la querido hacer jueg'os de azar y de prestidigita- inflexible, no autorizando el retornO hasta no cumpllne el arresto
cen buena labor enfrent4ndose con el Goblerno actual, cUyOll des- tremo de regocijarse con el tremendo crimen co- eión con las vidas de los exUados, y ha preten- que les Impuso.
Por lo que a las prisiones gubernativas Be refiere, el mlamo . .
aciertOll son mayores cada dla. Es cierto; pero, ¿ acaso los que metido contra. unos hOqJ.bres que si algo hicieron dido dar se a conocer como un ' gobernante siD taahora detentan el Poder DO se enfrentaron igualmente contra la tué tan s610 amar la libertad de todos. No se com- cha y como un intachable enderezad,o r de los pro· fiar nos comunicó qúe desde el dla. S1 de marzc>-fecha en que 1~
Dictadura, cuando ésta ejercia su supremacia sobre el paJs?
prende como un ministro que hace próximamente pios cntuel'tos. En resumidas cueDtas--como cua- v1sitó este Comlté-no quedaria. Dingt\n preso' gubernativo en las
Los hombres cambian, los procedimientos varian, pero el fon- un afto alardea!m , de superrevolucionario y per-' ~ra. ~una r elevante m edianía de la politica torva , prialoDes espafiolas, y que bajo BU palabra de honor DO permitirla
do consustancial en este caso siempre es el milDlO.
tecto masón de esOll de la "Llbertad, Igualdad y y zurda-DO ha hecho otra. cosa el "gallegazo" que en lo sucesivo Be encarcelara por 6ate a1atema.
\
Si 1011 Barriobero, Balbontln, JtMéilez, Bedlles, SalnblaDcat y Fratern1da4", se solace ahor~-en repugnante mo.- , ministro que echarse tierra a los ojos; es decir,
Al comunicarle n08Otros 1011 casos de expUlBiOllee, no. dijo el
demás prohombres de la Alianza de Izquterdu, en verdad aman soquismc>-ante las amarguras y tct'!'mentos de los que las InjustjcIas ordenadas, los ordenados cri- minlstro que, el hasta ahora no lIe hablan realizado cOmo era deid tifi
1
b 1 liber tri
del
bl
camaradas deportados. Sólo puede comprendcrse menes caen ahora pesadamente sobre su CODs7
y se en can con 08 an e os
a ces . , pue o, ,que em- algo, de esa 1n1quidad sin' precedente en las ini- ciencia.. Y es , por eso que en, el desvarío tJlO sabe bido, en J o sucealvo a todo expulsado extranjero Be le preguntani
piecen por no usar métodos gastados, que empiecen 'por "desen- quidades BOcialea, l>uede sacarse alguna luz ha- como repara r el mal que ,ha cometido. y vacila, a qu6 pala desea marchar, 7. en la frontera que 61 de8lgae . . 1.
chufarae" . ¿Acaso no representaD UD eJ1.clí~e las mil pesetas ciendo', una ' Ugeni.' 'constación 'de' io' 'que' 'es ' esta ' sin ·sD.ber si ' d'ejaT 'R ' flot e con su carga de hom- pondr4 en nbertad• .
Tomen buena nota de todo ello loe compdera.; '7 mQ ' partimensuales que cobran por su cargo de diputados?
'desfalleciente Rep6blica desordenada y (alaz y brea honrados al ',' Buenos 'Aires" o sumer'girlo,
Que estén con el pueblO, que abandonen : la IleDtfDa del Par- la mentalidad y vituperable conducta del' melodra- ' 'por 'los 'siglos de- los siglos, en medIo del ,m ar. '
cularmente los Comit6a Pro Preeos: y .en cuanto tencaD nottclu
Cobardemente se esc9nde'Ila verdadera sltua~ de .algQn caso que no Be ajuate a estas JD&D1festac1onell del .aor
lamento, que olviden toda Idea de formar Goblerno, de erigirse en m4ticrunente famoso Casares QUiroga: Es natumandatarios. EntoDces, sólo entonces, poj!remos ' IIi1rarles .'c opio · íral 'que 'en uD,rigljIlen francaménte deSqwda'do" clón ' d~ ' los ' deportadoa, ' y en medio de'; esa gr~ Caaa.res Qulroga nos 10 comuniquen, para nOlOtroe hacer Iu opor.
camaradas, como hermanos. Entoncea c~remqs Q1\6 ve~era- 'BUC~!UI '1011' Inc~c:~~~~ h~ch~", ,q~~ . ,~QS : ocupa: cob\l,rdl~, e,n, la 'Gl~al IIQ, atrincheran easi todos lo~ tunas' gestionea.
.
JOente son sinceros al decir que aman al p,ucblo '7 que con él se y tengan lugar ' preponderante Indlvldu
d re- pollt2cos, n9 surgen voces ImperiOllas poniendo al
Por . nuestra parte noa reaenamOll todo comentarlo, ~
ide tlfl
'
,
. '
' I
, .
~ ,e .
't0fr,lente al pueblo de,_CiUé es lo que Van a hacer '
,'
" "
," ' "
. ,conocida mediocridad y. de' 1Dm0raltdad I1il'llotl- . lion' esos ' Obt"eJ'OS dÓD~é lo van a llevar: def1riltl• • que ·tOll· hechos hablen por noaoUoe.
n can.
:a VomII6 Pro . . . . . N. . . . .
" De no ser asl, que no se extraften de que 'se 1.. haga o~ : :zada. ~" ,
'
. , ' vamente, y qué ~s lo que se propo~en ' iOll' cona~lón, ya que ,nOllOtroa estamos contra todo , poder coercttlVO" ,,aea _ ' Pero," por .muy 'lnteua que S8& :la dl!8composl~ " pleuos désgobernantes en el aB~to de las depor. Madrid, 1 de abril de 1932.
este de la derecha, del centro o de la lzquJel'Ü.
"
FOD~ : :c1~D poUU~, ,I D ~ .~ ,párlamentarl,a , ,por m~y taclones.
, J ... NOTA.. - Se rue¡a la iuer'cI6D 8D ~ 1& ~
t'
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Del mome..to

Cada UDO

en so I~gar,

El «Buenos Aires» vuelve a Villa
camaradas deportados. - En las Palmas se declaró la huelga de protesta, celebrándose
mitin al que
los
que cumplieron el tiempo de destierro
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La represión gubernamental

Una nota ·del Comité Pro
Presos Na~loDal
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'que .con nosotros 'D(). ·vale jupr euJ'iíOl de· éstas· se desarrollara.. mete .. a un' porvenit' -'no--1ejano; -tillme.y creadora. de.. critéri08 .I!O- . Rubí "
,del fondo . común, esto es, del
T esoro del Municlpio, deben ser
al "escondite", como 10 bacen; apacible, .u niforme, y haata mo- estallan ~n)os. tiempos anterio- bre una determinada cosa., que
Alerta tra.bajadorell: Asi eomo ·que queremos .a. la C. N. T., por 'ootono, Algunos eompaAeros; en ' res al PI'océiso lI1Dt11cal, o mejor - COD8titUyeD, no lo ·dudéis, un 1l1~,
Más de ocho meses -hace que para el b~ne~cl0 de tOdos los
los hombres DOS encontramos en ser el tlnlco sitio que debe ocupar cObversaéione8 particulares, se . dicho, al renacimIento de los v.a- .t1"9. en la actuación colectiva, el el Ram,9 de Construcción de es- componentes. ¿ Se ha hecho?
el mundo por ,una 'razón natural, todo obrero qUe" sienta ansias de congratulaban del desliz suave lores éticos e iDteleetu8.les de factor más importante de los - ta localidad atraviesa una cri- Hasta. el momento, no. Nosotros
v por lo tanto indiscutible, del
liberación y ser el Unico (asi, con que. .teDian nuestl'as aaamble!iS. nuestra población, abstl'aldos to- que i~pulsan a '1.05 .hombr~s, . ~ sis aguda d~ trabajo, sumiendo seguir emos esp erando ' que res<1
rilayt'.tscula), que ha de traer la .A mi, 'naturalmente, estáis asam- talmente', 'adormecidos por "el las colectiVidades ' y 'a - iwt" elViU- ,
plandezca el sentido coinlln. NainstiDto de la procreaci6n, tamo' nivelación humana y destruir bleas me daban las sensación de ~l!c-r<;6t1co ' de las ~osas o1).ciales zaci~nes qacia una mayor supe- a UD SiD fitl de familias en toda da más por hoy.-Un sin traclase de privaciones ·y necesidabién los trabajadores no por nin- castas y priVilegios.
bajo.
aquet nUio, que en la aurorá de eotrletttes y vulga1"i!s - y- por to- ra.ción, hacfa u n a constante
guna razón natural, sino por la
Si no lo hacemos asi, compa- su inteligencia, admi,t e como dos- esos deportes porque se de- transformación de laa"'cosas Un- des. Ante tan pavoroso conflicto, los trabajadores entendieron
razón absurda e iDjusta de la ~ fieros, puede que logren nuestra .verdad iDfallble la respuesta que ;ia arrastrar la juventud incons- perfectas, super1luas , y nocfvas. que era imprescindible que todo
cietlad burguesa en que vivimos, destrucción ; ellos buscan poner su padre le da, cuando movido ciente, y . que, lejOS de superary para terminar, yo os recoindispensablemente tenemos que la confusión en nuestras filas', ·por . un- eapiÍitú ·de lnvestlgációD rós' 'én 'el"or'éie n mp~, y físico, miendo, militantes, -trabajadores el trabajo que hubiese en la viaceptar, mientras ~ubsista esta p a ra que nosotros. los de Artes le interroga sobre cualquier ob- se rebajaban cada vez más, pues todos, "que tengáis tolerancia en lla fuese repartido por t urnos
Es un ejemplo má.s lo· que en
cquitativos entre todos los afecsociedad e~ principIO de la hu- Gráficas, 10 abandonemos todo, jeto a la vista.
si -algo de noble habia en el co- las asambleas cuando a lguien tados por la crisis, siendo logra- este pueblecito montañoso de la
manidad diVidida en dos clases : para regodearse a satisfacción y
Puell, bien; ese ni110 se ha he- razón de ' ellas, era ahogado por exponga un criterio opuesto, que do durante todo este periodo de provincia de Castel1ón. pasa, pa.
la una., los explotadores y la ciscarse en el esclavo que tienen
ra demostrar a los trabajadores
cho
grandecito;, ha: estudiado en el so~lo de animalidad que repre- sepáis eS~t~char y. I!-pr9v~char en tiempo.
otra, loa explotados.
I a sus órdenes; yeso, compañe- los Ubros,
quc en ~~p'ública y en Monar<;ui:¡,
ha
observado
en
la
'vise~t!Úl
esos·
deportes,
'sin
exclUir.
bien
de
la
organizaCión
que
es
y
asi,
con
toda
clase
de
diñSi bien también debemos acep- ros, hay que evitarlo, hay que
da, ,y paralelo a esto, a ' 8.dquir~- a la":def0!'ffiRción ' ~isica de esos · como 'decir e~ bieT,l de todos, esa cultades puestas · en juego por son atropellados, vejados y roba~r la libertad de pensar, siem- demostrarles q1,le teJ:!.emos más
dos por los detentadores de la. ripre debemos procurar que esta dignidad de la que ellos se figu- do una personalidad propia, una mismos c).lerpos, pues ' no existe dosis constructiva que poseen la burguesia, que siempre ha queza.
independencia
moral
y
filosófica
el
menor
control
cíent1fico
en
los
argumentos
de
los
criterios
querido
ver
en
esto
una
m
erma.
libertad nunca sea la causa de ran, pues ellos se creen que soEn Figueroles existen dos f áde las cosas de la vida, y, 1ógi- sus prá.cticas.
opuestos en su mayoría. Es, para su comercio y se ha visto
permanecer esclavos de nada ni mos borre guitos sumisos.
bricas de yeso, en: cuyo traba jo
infacultada
de
mercadear
con
la
Era, pues, muy natural, que merCed a la .tol~rancia y a la rcde nadie. Aceptamos transitoriaPor nuestra parte, no se per- camente, discute con su padre,
los obreros cobran 3'50 por n U2mente, pero muy discut!b1e la te- derá nada, pues mientras quede . cuyas discusiones siempre exen- aquellos ' , que despartaban del flexión de ' las ideas, que se van miseria de los t I"3.bajadores, a s[ ve horas de bnabajo_
hémos
tas
de
violencia,
pe
'
ro
.con
calor
et
'
.
exponien~q
.
en
.
nuestros
comipasado
t
odo
este
tiempo
mI! lle que cada uno tenga su un,o existirá el Sind~ca.to ; pero
suefio 1 Argico, fueran ~ incorInsuficiente es el jornal, Pc~o
vez más silenciando un sin fin d e injus- escandalosa.
concepto determinado sobre es- vamos, si no reaccionáis, puede .v:erbal, virtud que Caractenz'a a porarse a 1as filas de los lucha~ ~ios ' CÓD:!O surgir~. cad¡:t'
.
e ilegal ·Ia Jomad
ticia
s,
sin
tener
nosotros
otra
los
.hombres
que
con
am~r
y
endores
sociales
y
que
a
la
vez
su
capaz,
m!\¡;
'potente
y
más
arrotas invenciones que han hecho 'que logren sus ansias locas, y ende ~s de ocho horas_
mira
que
la
de
que
los
obreros
los hombres eD materia política tonces lo deplcraremos, y ya no tusIasmo d~fienden ~a ldea, un alma se entragaria con pasión al lladora nuestra gloriosa cent ral
Este a,buso ha sido denunciapunto de vista cualqmera, cuyas I estudio y al análisis de los gran- sindical, cuya misión a cumplir, no se viesen imposibilitados de do; pero como el perjuicio re(:a _
y religiosa, únicamente para estaremos a tiempo.
perpetuar nuestra esclavitud.
¡Compañero consc~ente, obrero discusiones, repito; constituye,~ ' . des ,p roblemas que hoy son "la. ~n .es~os mom,ent~s ,difíciles, es trabajar, aunque fuese unos jor- sobre el alcalde, A velino Gil, naA los trabajadores les ha lle,; explotado y escarnecldo! La Con- para el· padre pode·r osos. a.uxilia- p reocupaoión constante de todos altal!le~te ~tra~cend~ntal, ~e un n ales cada m es o cada' dos.
da se· h a remediado, puesto q l~
gado ya la hora de demostrar fede ración te espera para .que te res en la 'solucióil de los Probk- 1 h ; br " ue t · ' . ' ' o- .,' . .rélieye 1l;1supetnble. Cpn . tq!eran~ . '·Todas las a.rgucias empleadas este señor es el due!lo de una de
pesie-qd
enlenen .aIg°n~óas .cla y·.c.ong)t<eli,sión :se construye: por la burguesia durante los meque sabell comprender que ante parapetes en su pecho y pue~as mas de la vida que cotidiana-. qOuSe. _ uorona
las. fábricas en cuestión: ..
..
ra. . . ~~l ~or_ n, ' . construy'amos . pucs! _ El"
todos los partidos politicos y to- dar la batalla final a lo m á s 19- mente se le presentan en· deman- q?e sienten en su alm~ la., nece- · Valls. '
,
.
lseo ses de invierno, reservando los
N osotros denunciamos públicatraba.jOS, aconsejando a los pro- mente este abuso por si se quiere
das las religiones tienen una mi- nomi~loso del ,mundo: e~ Capital. da de solución.
sldad inaplazable de cambiar en
pietarios que' ~o hiciesen obras evitar probables conflictos. cuy:
sión mucho m á s elevada a cum¡VlVa la C. N. T.! ¡VIVa el coPues, bien; ese· niño son todos· esta. S<;lciedad .t«<i¡> . .aquello que
y moviendo a cuatro d~sgracia responsabilidad caerá 30pre e ~~
• s ·s ·
plir, que es la regeneración hu- munismo libertario!. Salud a to- los militant~s. de Molle't , la ma- : por. . su SigIlo ' d~. '.~esig1il,!ldad . ell . .
dos r ompehuelgas. y judas de la ' alcalde. que es el primero en n ¡l,
mana, eS(l es: prescindir de to- dos.
yoría de ellos jóvenes; . c~ya ca- · . ~uestr,,-s . relaci9i;l~s . ,~o.nstituya.: .
Por
el
Sindjcato,
L
a
Junta.
clase "trabajadora para que mos- .
das las tácticas que nos prepapacldad, con relaci6n. a las cues- ,tiri fuotivQ : de ·malestár ."eptre ·Ios·· L¡t . Ag-rúpación Cultural "Ju- trasen sú disconformidad a que nerar las leyes, luego. de p ag<::'
ran nuestros explotadores que
* "' *
tiones sociales, políticas y .' de or- hombres. ···
ventud" ha organizado un mitiri el trabajo · fuese repartido, no a los obreros verd.aderos jom o.les de hambre.
no sirven m ás que para crear ba~l J~S~ia~~é~ ¿!f:~~~ ~~~~~i ganizaeión, ha aumentado el mil '
De ese estudio y análisis a qu e en favor de los compañeros pre- tenlan otro alcance que e l de
antagonismos entre los trabajapor cien de la que había en el ; se entregaron nuestpos jóvenes sos . y deportados para el próxid ores y qu e inconscientemente compañero presidente del Sindi- principio de formación &indical. (y : que por: .fprtuna · .continúan ~o j~éves, a la.s 9 .de la noche, que, una vez terminado el plazo
colaboremos a perpetuar esta so- cato Unico de Tarrasa, para pe- La mayoría de los , compañeros con más entusiasmo ql:l~,: 1;Junc:Ú ·en . el c~e Ateneo. en cuyo acto de p rueba de tres' meses, pudicRamo
ran romper con lo que les lm' .
.
dad que, mientras unos viven en dirle informes que a la organiza' 6 interesan. Su dirección es : que ~oy consti~u1en .ese llermo- nan salido, sin que, quizás, v,o~o tomarán parte los ' compañeros posibilitaba de tratar a los traun gran derroche de UD capital ~ U
P
. PO\lsich . 12, Prat so !lucleo de mlhtantes, que tan otr os . 01'1 l1l1yáÍlf percatado. esas Malluel Jiménez, Domingo Soler, bajadores de la péor forma poque representa el t rabajo reali. G ., revlO
1 buenos frutos se está recogien- dlscrepa~cias de apréciiición en José · Robusté y un compa11ero de . sible y tenerlos sumidos por jorSe convoca a los delegados de
zado por los trabajadores, nos- de Llobregat.
do de su 1a b or y que ~.ant o pro- las asambleas; esa diversidad su- la localidad.
barriadas y Secciones, a una renales de hambre.
otros. en recom pensa del máxiLa burguesía puede estar sa- . unión de Junta que tendrá lumo sacrifi cio que hacemos nos
d M .
ti sfecha, pues su~ .anhe los hanse gar hoy, martes, en el sitio y
vemos obligados a adaptar un Vilasar e ar
visto satisfechos, gracias a la. hora dé costumbr e.
régimen de vida que sabemos
.
"
.
.
.
.
Por lo interesante de 105 te·
interesada y parcial intervenque, indispensablemente, nos va HUELGA EN LAS FABRICAS
,
ción del ciudadano alcalde-y mas a tratar, se os ruega. no
creando una anemia tan fatal a
DE TEJIDOS
maestro de obras, para más faltéis.
nuestro cuerpo que, cuando lleHoy, y a consecu~ncia de unas·
Os saluda, la Junta.
prendas-llevada a cabo en el
guemos a los 40 ó 50 años de pettciones de mejoras .en los jorGobierno civil de la provincia,
edad, si no estamos en el mani- nales, se han declarado, en' huelo .
de cuyo centro oficial llevó el
comio o en el hospital, estare- ga todos los obreros.de las fábrienca r go' de hacer respetar la lí- UN NUEVO GRUPO
mos en el cementerio,
cas de tejidos de ésta,
bertad de trabajo, y e3tá disPues, trabaj adores: frente a
El paro es ab~oluto y afecta a
puesto a hacerla cumplir por
En Cádiz se ha formado el
esta grave situación que nos las fábricas CasaÍlovas H e rmaencima de t odo, sin para!' mien- grupo de educa ió~ sindical
ha conducido esta sociedad bur- nos, Jubany Hermanus" .Mur tra
tel?' en encarcelar a los que se . "Pensamientos Unidos" , el cual
guesa, nosotros, los tra bajado- y Compañia, Manu(ac;tur~ Te.",
opt1llgan.
.
desea mantener relación con tores, es indispensable que sepa- tiies Casanovas, S. A,; e~ : un to- .
. Es~~s son 1ilS palabras con las dos los demás grupos Y j u n.>;¡,
mos luchar bien unidos. Pensad tal de ochocientos obreros.
':" ·Vanios a asistir, en estos dias, directa de la C. N.: T. Este es podamos impedir tan m onstruoque la causa que defendemos los
Es de resaltar las 'incidencias a las fiestas que en conmemora- el único medio de dar la"batalla so atropello, como significa la n- cuales el' llamante ciudll dano tudes libert¡!.rias de España . Di trabajadores es una causa de I a que han .dado lugar los preli- cién del primer aniversario de con eficacia a las plutocráticas zar estos compalieros aJa indi- Alcalde de esta vilia despidió a r ección: Manuel Valle, calle de
gencia.
.
los comp9nentes de la Comisión Alcalá. Zamora, 79 , Cádiz
suprema .justicia y de regenera- minares de este conflicto. .
la próclamaclón de la Repúbli- empre;¡~. f~rrov:il!-rias.
, Lai-éompafila. deL.NDrte.·:en el ~..dlyer bAéi$Qll un,.llaw.amien- encargada 'dc r epa.rtir los turción humana.
' . ,.' Este'" ComIté: . ·l1eV~" de su ·l1a 'sé celebrarán ' ·con bombo' y
~ . . -~_ :O,:
• -- Si nosotros sabemos compren- I buena fe, se dejó llevar d~ suge:' · .plaW)os,'pes.tOs.,s9ctarenCl¡Úfi~tas pr~merr trimEl::¡~e.del aJ¡o, en cur- to a - todos los ferrovi~os, sin .n<?~. d~. J""fl,.bajq, 'W~I§AdoIeS; i1ii~=. . . .. --, ..
'-= ~ue nuestra' ; sal\'actcrrt'~~: ~fén~úf!i~de'·1á· 1f't:t1:tiff~C·al p'a -' "ji. ·fi.igiOS¡-.pál'a :. estimulo: .de .;\rul so-t;é~MírientD en' SU6 ~~i' di8Unción J::Le~&.lá3ét! ni \~atic~, . .!&~:, I!.~::t~ e.s,tll:~a: !t~z:to de. .1o~~:~.·l!rO· ··
gresos de más de Ujl . millóo, de · para que dig namente, con ener:: ' ·sl.ndlcalrsfas; ':Y' qUé :'sr 'efios 'h!."
• .- ;
: .. '. _
pende únicamente de nosotros ra aplázar la huelga que debla ' f uturas 'generaciones . . :
Sé convoca a lOS· companeros
mismos, habrá llegado el mo- plantearse ocbo dias antes, para
Hace un año ya que . vivimos peseta s, con relación' al ·éjercieio gia, recurriendo a t odos los me- man, . 10 que nosotros, con un'
mento fácil de la imnlantación cntablar negociaciones con los en pleno régimen republicano- del primer trimestre del año an- dios si ~~ preciso, se impida el len.g uaje más culto, aU!lqu~ tra- de Juntas y militantes a la rede aquel ideal que tañtas veces '1 patronos. Aplazada la huelga, in- socialista. Hace más. de un año terior. ¿ Se BOS· puede decir que que estos hermanos nuestros va- baJadores, llamamos t estlculos, unión (me 3e celebrará el pr6;'¡.
.
y a n a ep.gr.o sar las !ilas de los también los tenia él, y qu e no roo jueves, 7, a las nueve y mel1emos softado que es Amor y Li- tervino el delegado del Gobierno que estos socialistas y republi- el nego¡:i!l ~;i ' ruinoso?
,La jornada de ' 'ocho hQras, ~ . sin tra,:IlÚo.
nos tem,ia, siempre q:u e no . e ~e 1 dia de la noche, en el loc:!l de
b ertad. - El Corresponsal.
civil, señor Ugarte, el cual, des- canos que detentan eL Poder,. en
.
Jil.s
.
e
.
s
taqioZ;ies
de
~~fcera
'y
cua
rHoy
ya
no
'podemos
decir
lo
arremetlese
u atropellase a tral- . costumbre.
.
pués de jugar un poco con nos- sus campañas de propaganda
Se recomienda la asistcucia.
otros, se lavó tranquilamente las política les decian a los ferro- ta, como el servicio de ' vlgÜan~ mismo' ante el hecho consumado ción.
Hoy decimos que s i el resto
Nosotros no podriamos en ten- - La Junta.
Moneada
manos, dejándonos .a merced de viarios: "Tan pronto seamos qa en . las' estaciones ' de primela cerril Patronal del Ramo, de- Gobierno, daremos solución a ra y segunda, fué decretado por de los ferroviarios lo consiente, del' el alcance de estas palabra s
¡ALELUYA !
el Gobferno de. la. :República. de habrá c.a ido s obre él la mancha si no fuese que existen otra..s
mostrando (sí aun no fuera de-. " vuestro problema."
.ti
mostrado ), que en el Gobierno ciPasará el tiempo y el obréro Trabajadores empezaría a r egir más grande, el balqón más opz:o~ análogas actitudes puestas en
Después de 48 dias de clausu- vil no se soluciona: nada.
T
11
ferroviario seguIrá: ·· .esperando desde primeros de año, y se si- bioso. El desprecio del resto de juego de un ·ticmpo a esta parra, se ha abierto nuc!':tro local.
t e por algimos repr esentativos
No hablamos de la justicia de las tan cacare.a das mejoras, si guen tr.a.bajando doté horas.:'-;' Se : :.1o,s tta~::tjado.r:es españoles. .
Alegria sin medida al compro- las demandas hechas; porque es antes no reacciona incorporán- nos puede decir que sobra per¿ A quién recurriremos el dia del partido de última 'bornada
Los obreros Que ' hace alg-u!lo~
bar que ROl' mucho tiempo que harto sabido que siempre nos dose a la falanges de hombres sonal?
. que necesitemos una ayuda mo- llamado "Esquerra Republica- años trabajáis en esta casa, ya
el . mismo pued&. estar cerrado, a siste la razón. Cobrando un pro- que luchan por sus reivlndicaNinguna de las dos cosas son ral o material? Nuestros her- na" . Con esta actitud los gubcr - sabéis la caracterlstica del cno merma en 10 más minimo el medio general anual de 24 a 28 ciones abiertamente, dando el justificables.
manos de explotación nos diráJ1 namentales d e la villa y los boh- grero a quien llamáis "Don :llaefecto moral y económico, sos- pesetas semanal~s .en un pueblo pecho, la vida si es preciso, pero
·s s .. .
que no somos dignos de su ayu- rat~s de f tlS Comités re presen- ¡ tias", p C¡-Q a los que. por el p oco
t én y base de nuestra gloriosa que, por la proxlDlldad .a Barce- sin esperar nada ,de politicos,
da. Seremos, a la f¡¡,z del prole- .t~tlVO~ preten~en arras!rarnos a tiempo que trabaj:Us en ella. no
C. N_ T. Des pués de tratar de la lona, la vida está car!Slma y se porque nada se puede , esperar
.Señalábamos
áyer
'
que
esta
tariado
español, los eunucos so- sI~uaclOnes dlfíciles,. S10 p a rar la conocéis, nosotros, cumplie::orden' del dia, motivo de esta pagan alqu~leres de cuarenta a de quien tiene vendida: su conasamblea y quedar bien paten- sesenta y Clnco pesetas mensua- ciencia en la almoneda política. Compa1Ua, para llevar a efecto ciales; los castrados moralmen- mIentes en provocarnos, ~ ~ do un humano deber, os va::nos
este plan de economias,. como t e; l~ masa inconsci~nte y ser- de buscar la fórmula que Justt- a informar resuccto a este nartes y firmes los principios de les, boy, que otra vez vuelve a
Pero el obrero ferroviario se'
nuestra organización, como nota, aumenta~ el coste ~e la ~!da, nos guirá csperando, porque, iucon- primera medida. procederla. al vil que, haciéndo dejación de fique u¡¡a seria represi~n e~ .con- ticular,
'mil mozos SUB derechos de clase, ~e incli- tra de nuestra orgamzaciOn y
Ha llegado la hora de que ~
sobrcsalientc, ~s tá la dada por es I?atenalmente l.!nposiblc s ub- secucnte, ciego, a pático, despla- déspido de los cinco. .'
na r everente, callada, sumisa, s u. s compon. entcs . para.. o_ue na- ,
~en- or Tuse!! le p·on!r~. mos 'I"~
.t elllPorero~ q!le aproxj,madame~.
,_.Á
o·,
todos los asistentes a l acto, con- sistlr.
zado de la realidad histó .ica que t e prestan servicio en esta em- ante 'e l yugo capitalista para s u die les turbe su dlgcstlOn de sa- ca.!.'tas boca arriba - como n:l,
tribuyendo a su med!da a la coEl paro es ·pacifico, no habién- vivimos, perdiendo toda . digni.
lisfechos burgueses.
garmente
. amo;; q\le paula~ - expoliación.
.
..
- se d'.ce - pues e"tj
lecta efectuada a la salida del dose registrado ni ·el más pe- dad de clase, . se abandona en presa. S eñ aláb
tibamente,
uno
tras
otro,
serian
¡Que
verguenza!
.
Pero
esta
vez
no
se
han
dado
llegando
tan lejos en su actun'
local en favor dc la viuda del ca- queño incidente. Los obreros es- manos de esos fetiches, en maDe Lérida, de Miranda, .de San cuenta del paso en falso que han ción, que ha colm?do con crecrs
marada Antonio Solcr, primera t án posejdo~ de un e.'Cce~ente es- nos de esos líderes del encl¡.u- llquidádos. Peró ya no se trata
victima consumada del despotis- tado de ámmo que, temend~ en fismo, de esos advenedizos--que de que puedan ser despedidos. Sebastián, llegan. noticias. de que verilicedo ; han sido lanzados un la copa de los abusos p3.ra 105
.Se está consumando el hecho ya hay. compañeros despedidos. pufiado de ollreros a la ~ccrti- ' infelices que tienen la desgraci:>
mo del régimen áctual.
cuenta la razón que nos aSlste, nada tienen de ferrllviarlos y,
De estos puntos llegan deman- dumbre, a la imposibilidad dc de caer en sus garras de bui e
Se recaudaro!l 67 p esetas, de ha ~e ll~varnos forz?samente a por lo tanto, descon.·ócen ~uest.io aceleradamente "'Y :'én distintos
p~tos
a
la
vez,-:
::pár~
.
que
no
das
de los compañeros pidiendo poder h acerse con ' 10 m ás im- hambriento de carne proletaria.
las que hacemos entrega en la la vic trma.-E1 Comité de bu el- problema- , que engafiosainen~e,
podam03 reaccionar a tiempo y una inmediata ayuda. Están dis- prescindible para vivir, privánE s tan bárbaro e! odio qu~
Administraeión de SOLIDARI- ga_
I promesa tras prom.e sa, baceo,.,el
puestos a todo antes de enfren- doles ,la esperanza de unos jor- profesa a todo lo que signifiqu
DAD OBRERA, para satisfacjuego a las empresas, a las cuatarse con la miseria. No pueden n ales; si la desesperación se progreso, que no puede tolcr¡¡.r
ción de tO(~ os .
·creer
sean abandonados en mo- m anifiesta con cual quier .o.cto ni consent ir . que de cerca o l!"
les
Be
deben
conao
defensores
.de
."
Coinpafieros, una prueba más Mollet
nle.n t os t.an d.ecislv.os par.a ellos, violento, sólo vosotros, los a uto- lejos, lleguen a sus oídos las pasus interes.es_
. .
',
'.
.
de vuestros sentimientos huma, Si los f€rroviar icis s e cruzan r es y los que lo habéis permi- labLas sindicato, uní6-n, reh i ns s •
LAS '
nitarios que no os haceis ruga- ' A TODOS LOS TRABAJADOde brazos y , ,consienten que la tido, seréis los responsables.
dicación o compañerismo, pu r~
t ear en cuanto a nuestros her- RES Y EN PARTICULAR A
Nada se consegllirá por este
; D~ LOS
Compañia consume esta medida
Pero dejem os esto para otro sabido es oue no ha. habido mnLOS
MILI'l'ANTES
m anos de explotación e infortucamino.
cruel, habrán cbntribuldo' COIl su ,di8l, que lo comentaremos con la nera. de pOder entrevistarse con
nio llaman a las p uertas de
No exi~te ,más que un medio
Me ha movido a cscrlbir este
pasividad a que cinco mil faml- amplitud que el caso r equiere; él las numerosas comisiones quc
vuestro noble y generoso cora.- pequeño trabajo, la impresiÓn para exigir nuestras mejoras y
debieran todas saber que
Has ~rrastrell su miseria implo- pero no sin decir a dicho indi- para diferentes casos, han intenzón.
randa
la candad .pública.
que recibi de la última asamblea hacer frente a los despidos' que
la
regla
suslkndlda reapaLa Subsección
Norte de ' la VI'd uo que naso t ros estamos tado hacerlo. Ha procurad o, por
Por la Comisión, Ginés Nico- que ha celebrado nuestro' Sindi- la. Compañia del Norte está lle. rece usando las célebres
Federación Nacional de la In- acost umbrados a dar la cara. en todos los me~os, oponcrse a la
lás y B. Campos.
vando a cabo, pretextando ' un
cato.
,
todos los actos de nuestra vida, unión consciente de la masa inplan
de
economiás.
dUstria Ferroviaria pide la soll- cosa. que no ha sabido hacer él, culta-según él-que avasalla .
Cuando empezó en nucEtrl¡l. loDecimos que no hay más que
daridad necesaria a ' todos los que lleva un sin fin de injustiPrimero, destinando sumas
calidad a organizarse el SindiPtat de Llobregat
organismos de esta Federación cias y cosas peores en su vida. elevadlslma.ll para el' -sostenicato, debldQ, precisamente, a la un medto, y asl es, en efecto:
Bote: -1"58 pesetas
y a todos los ferroviarios en gePara terminar, haremos unos rÍliepto del Sindicato m81 llamaA TODOS LOS OBREROS
falta de compalieros entrenados que todos los ferroviarios venneral para impedir '\lean despe- comentarios sobre er gran (?) do Libre - lioy, por hoy, falleciCONSCIENTES . ,
e!l las cuestiones de organiza- gan a engrosar las filas de la
VENTA
BN
FARMACIAS
didos estos cinco mil compafíe~ acuerdo tomado por el Ayunta- do-; más tarde, introduciendo el
ción, cuando se celebraban co- Federación Nacicna1 de la InProducto de lo.
Cama radas: N os vemos en la micios sindicales en la localidad, dustria Ferroviaria. Que los feros, al ,m ismo tiémpó que eleva miento para conmemorar con mismo organismo en la. fábrica,
necesidad de. hacer un' llama- y algún compaliero formulaba rroviarios sepan interpr6tar el
IABOBATORIOS
llEIJ8
la más enérgica protesta.-La grandes festejos el primer &ni- y be.ciendo adherirse a él. atomiento a todos los obreros que una proposición, exponia una verdadero sentido de la' acción
Junta.
versario de la República. Esta da. la camarilla de reptiles-porsientan el ansia de Ubertad hu- idea o bien orientaba en un sen==============
=
======
,es la forma.. COIl que nuestros que asi se llama la especie de to===
,'
mana que nOIl corresponde, para tido determin.ado a la asamblea,
gubernamentales y administra- do animal que se arrastra-qllC
f
PQder salir victoriosos de la si- era muy raro que nadie objetara
tivas v'e lan por el bienestar co- le rodean , para, dc eata form a.
Boieftn
de
SU5Cr'JH!'ón
tuación que la burguesia nos nada. sobre lo dicho. Si examiimún de la colectividad que di- introducir entre el p ersonal ('1
crea . .
cen r epresentar y administrar. aguijón de la. discordia y la desnamos el estado cultural de casi
'"'" e
Ea el 'P rat, la malhadada burez
¿ Qué importo. que muchas faml- unión:
la
mayoria
de
los
trabajadores
guesla nos ha. declarado 'e l boien
108
que
hoy
le
observa
una
vi,1Ias
-carezcan de lo ' mAs impePara ello se valla d.e los máS
cot de una manera que se nos
rioso para vivir, que existan un ignominiosos de los procedimienhace baetante dtffén poder en- va preocupación por 108 proble.
Don .......,....... _...... _... ..... : .. o. • _ •••• '. '.' • __ ••••••• _ •••••••••••• : • ,' ••••••••• , sin. fin de obras municipales que tos.
contrar local para nuestro Sin- mas culturales, y, de una manepiden a grandes gritos ser re'La hi8torie. de este hombre sin
dicato, ·y cuando encontram08 al- ra especial, por el poliUcosoPobladón .... :~ _.'.....~ ..... _: ..... , .... " .. Provinda ....... . _...... , .. ... .. ... . formadas, y otras n ecesidades cor¡p;ón ni entrafiall, para sentir
guno, alguien se encarga de ame- cial- por aquel entonces, sea en
i1pprescindiples de ur1laniZf!.cló~ '[ un ideal noble y elevado, eslá
nazar a su duelio para que nos la épOca de inlclaolón sindical,
constataremol que era muy ba~
nlÍm. • ..•.• . piso ...... paerta •..... . Lo inte!E!sante es que .el pueblo llena de tenebrosidades que de
eche a la calle.
,se divierta, para poder demos- día. en ~Ia iremos desentrañando
Todos sabéis que sólo el Ra- jo, por .no decir nulo. En estas ¡¡¡¡
Drsra sr Ir sirv!! ana ••mpdón por. _:........ ............ : .:. : ... : .. qu~ importa trar que las n ecesidades y el cual m erece personaje de tal ca¡no de Arte Grá.ficas ha seguido condiciones de illcapac1da<l téc-,. ~
malestar sólo -existen en las laAa.
or,anlzado; a pesar' de todOIl lOe bics, por decirlo 'asl,; de los mQl- Ih
'mentes de cuatro perturbadores
¡ Obreros de la goma! ' ¡Unlos!
Pe3t1a• ••• ............. qrr,', paga por antidpado.
.
·le pre- ~
pesares; pues bien: ¿por qué no tiptee problemas que
,y. deacontentos por sistema. .
¡No OI! dejéis alucinar por el esreorganizamos todos We Ramoa lentan al obrero agrupado en la ..
Nosotros segulPlolI creyeDdo. pejUelo engW1ador, que en for••• •••••••• ••••••••••. . .. . . . . . . . . . .. de ...................
de 193
y vo¡'v er a ' formar el grupo de C. N, T., para darle. solución. ~
aunque sea delito, que lo que ma de pico de oro, tleneb los qUE'
más de tres mU confederados? era !laturaIl8ittlo güe , en las lID
Firma del BU8Cliptor
hace falta es preocuparse de no desean más que vuestro eroDe esta forma demostrárta.mos a asambleaS no ~X1st1eran d1scre- ~
que los dineros que se gastJ&p. bruteclmiento. - La. Junta.
patronos y aJltorldades locales pancias de apreciaci~n y que el ,..
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INFORMACION DEL MINIS-I No hay que temero No conu.1 SE DECLA~ LA Hl1UGA Tndicioulistu y locialistas 1Juta del Ateneo bastante mo- 1.01 jaimiatu diapanD, hiñen- SON DETENIDOS CUARENTRO DETECTIVE
! Dirán a DÍDguno' a cadena - GErL: ~~,\L EN CHIPIONA mitinean en Cutell6n, liendo
\'ida
'.
TA ·OBREROS
do a UD republicuoo - Se deperpetua . . ,
interrumpidol 101 61timos .
Madrid, 4. _ En el Ateneo :le tiene a l. eSposa de DO de
celebró esta tarde la anunciada los primeros, encontrándole
Dispara
la
Go~rdia
civil,
re. CastellÓD, 4. - Se celebró el
.
& halle.!! en La8 Palmas 101
Madri4,~· - Hoy continuó,
Los socialistas se adhieren a
•
_
en el Tribunal Supremo, la vis- sultando dos muertos y varios mitin tradicionalista. en el Sindi- junta. general extraordinaria pados pistolas
¡

!
I

'.

.
.
ra tratar ·de la proposición del
cato Agrano de San ISldro. v _ señor Marin del campo y otros
las autoridades
Logroflo, 4. - Ayer noche, &
. Heleron uso de la palabra ~
ocio" respe t
1 incompa' ..
las
once,
se
originó
UD
tiroteo
rlOS oradores, entre ellos 01 dl- s.
~,
c o a a
Jerez de la Frontera, 4. - E~
. ChIplona, 1. - Esta ma~na, rector de "El Siglo Futuro", don bbllldad del cargo ~e pre3iden- en la Plaza de canalejas, de la ta madrugada pasada. ingresaSiD previo aviso, se ~ecla:o la Manuel Sen3.!ltes, quien propugte de aquelllf entidad COD el je- ciudad de Haro, donde está. si- ron en la cárcel cuarenta detenihuelga general. revoluc,onana., al nó por U!'. sano. regionalismo y fe del Gobi.e rno.
tuado el Circulo Jaimista, y en
. .
I duque de Tetuán y ' contra los parecer orgaIllzada. por el Par- por la 'unidad católica..
.Tanto laG butacas como las cuyos salones se estaba cele- dos. que formaban el Comité de
dirigente del movimienMadrid, 4. - El ml~l1stro de sefiorcs Conde de Guadalhorce, tido Comu~ista.
.
Después el sefior Senantes se trlb~a!!! estaban llel'as~ y el brando .una confeerncia. organi- huelga
to, &si como los directivos de laa
Go~rna.ción, al rec~~ir ~ los ~- I Callelo, Calvo Sotelo, Garcla de
Lo_s obreros se dedicaron en trasladó .a Villarreal, en donde amblente era de gran C<?1t3ción. zada por dicho circulo.
sociedades sindicales.
rio.dlsta~, les maDl.esto lo .. i- i los R eyes, Cornejo, Conde de los I g~U~05 a ,recorrer la población, hoy ha hecho uso de la palabra.
En el salón se dlscub~ exalS~ dice que el tiroteo se oriEl dia transcurrió con tran~U1eJ!tc.
.
• Andes y lHartinez Anido.
haCléndose ce~ar el comercio.
_~ celebró un mitin socia.lis- tadam~n~~ entre 108 · SO_ClOS • •
ginó desde los balcones y desde quilidad, habiendo llegado dos
Como es sabido, ~u Jer~¡:;, ~X1S- I Terminó su informe el aboga- Luego, ~e dlrigleron al Ayunta- ta en el (jue habló ,01 diputado
Pres~dlo el gcñor B8~rnes, .qmen el tejado del círculo.
compañias de Infa nteria, procet.s una huelga. y por 30hdandad do don Antonio Primo de Iuve.¡ ríliento. .
. señor Sa.pifta, que fué va.ria.:; ve- conced!ó la paJ.a.b!'"d. al pnmero
Resultó herido Eloy Ayala, de dentes de Cádiz.
ces
interrumpido.
A
la.
salida
se
d;
los
fi~'malltes,
de
la
proposirJ:¡ ha~ sec~dado en Cádiz, Me- ra y comenzó 'a actuar don AnEl alcalde, ante las amenazas
filiación republicana, que fué
Llegó el general Cab8.J1éllas,
dina ::;idoma, San Fernand~,. y tonio Goicoechea, deferusor del . de que era objeto, conferenció registra.--on tumultos. Intervino cló,n, señor Marm del Campo, asistido en la. Casa de Socorro.
conferenciando con la!! autoriotros pueb!o~, ~tre ellos ~h!PlO' señor Calvo Sotelo.
con .el. go~nador C~~il de ~a la' fuerza pública, que apaciguó qUIen hizo un discurso extensiSe procedió a la detención de dades.
simo, de máB de una hora, so- los dirigentes del Circulo Jail'a. En esta ultima pobl_aclon, esA continuación, informó el se- p!OVlncla., el cual le dlo instruc- los ánimos.
Informó que será des tinado a
bre la incompaUbilldad de 108 mista, a los que se les han ocuta mañana, los ruelgmsl:a:B ~x!- fiar Arranz, defensor del al mi- Clones CI;>Dcrctas.
Jerez un tercio de la. Guardia,
g!e!'oll el cier!'e de estnb!ecnTI!en- rante Cornejo.
, :!:?espues el alcalde conferen- El públir.o impide, en Vitor!a, dos cargos, incompatibiI!dad ba- pado platolas.
civil, que se alojará en el cuarsada, según el orador, en los
tC's, consiguiéndolo. Ft:erO!! tamEl señor Goicoechea abordó el ~6 c~n el sargento de la GuarCuando se dlrigla a. su casa tel de Artillería.
101
so~ialistas
hablen
precepto¡¡.de
la
Constitución
y
en
bién a.l AyuntaJIÚento · con tal , tema de la .a.plicabilidad o no de ' dia. c.l\rfl y ambos, de acuerdo,
una lSefiora, esposa de un conoSe han reunido los coDcejales
el Reglamento del Ateneo~
pr?pósI~o. El alc.B:lde,. an~. esta las leyes de la Dictadura, seRa- deCidieron pedir el ~u."'ti1io de las
cido jaimista., fué detenida, y se
'
V
itoria,
4.
En
el
frontón
viSe. extendió en consideraciones le ocuparon dos pistolas que lle- republicanos y socialistas, acorI::ügencla, requino el amollo de landa qeu las dos terceras par- fuerzas de Carabineros, .para.
dando dar su adhesión al alcaltoriano' se celebró nn mitin radi- sobre la incompatibilidad, y se- vaba. escondidas.
) :1 Guardia Civil, cuyo puesto se
tes de las mismas han sido ra- mantener el .orden
.
de, cuya destitución piden 108
calsoclalista.
'fia!ó
el
caso
de
la
visita
del
Pre"0!!!pOne de tres guardias. Dada tifkada!l. . .
Al aparecer la. Guardia civil
Los detenidos fueron trasla- huelguistas.
Al comenza.r a. he.blar. el pri- flidente del Consejo, a! mismo
J:¡, ~jgiieda.d de ~Eta~ f.ueN!!!!, se
Señala que la ley de 1904 in- y lo.s Carabln~roa ~ la ~l~a mer
dados
al
cuartelillo'
de
Serenos.
orador, fué violentamente tiempo presidente del Ateneo,
U!!!o a la Guardia CIVIl la f~erdica la diferencia entre funcio- púbbca fueron recibidos host"dEl pllbl1co jntentó lincharlos, Fabra Riba habla contra Le..
interrumpido
Y los asistentes al para darle cuenta. de los acuer~a. de CarablIl;ero;;,. que se com- Ilaríos y funciones del servicio. men~e, con pdradu y gritos subacto le impidieron hacer uso de dos de la casa.. protestando de cosa. que evitó la Guardia civil
dando algunas cargas.
•
_
pOlle de once mdivldu,OI!! .. Al preDon Anglc Ossorio y Gallardo verslvos.
.
,
non
la. palabra.
.
la aprobación de la ley de De·
:€entarse la ~ue!'za pUDhca a~te no asistió, por tener que acudir
La fuerza ?lÓ una ca.rga, 10Algunos de los detenidos fueEl mitin tuvo que suspenderse fensa. de la Rcpllblica.
f"! Ayll!lta.nnento, los huelgUls- a otra ,.il!ta.
grando. despeJar la Plaza.
ron tl"d.Sladados a 1& Casa de
Albacete, 4. - Ss ce!ebró un
a pe~ar de que acudió el goberEl ee1!or Mari!!. del Campo fué Socorros, donde fueron asistidos mItin 8ocil!.!18ta en el que hizo
j 2 ~ desistieron de EH intento~ y
!!afian!!. cont!l:!u!i!"d. ésta.
VolVieron a form!L1'Se 'los gru- nador y recOl!lendó calma al púdiversas veces interrumpido por de alguna!! contusiones, produ~ uso de la palabra el subrec!'€tal'll !:!Ú!!le!'o de trescientos se dl!'!pes obreros, y, entonces, la fuerotros asistentes al acto.
gié:-= al cuartel de Ca!'a.bine·
!;a ~spa.ró, resultando ~. muer- bUco.
cidas por pllfietazos y arafiazos rio de Tra.bejo, sefior Fabra RiEl sefíor B:arnés intervino pa- que les causó el pllblico cuando baso Resaltó la labor l50ciaJista
ros e intentaron asaltarlo. La
Mueras a la F. U_ E.
to, un herido gr!l.ve, que falleci6
Intento
de
incendio
de
UD
ra calmar los ánimos, y pregun- les conduc~ detenidos.
fuerza acudió prontamente para Moti d I F U E
-d
poco después de iDgresar en el
en el Gobierno, y dijo que ellos
tó si se tomaba o no en constimpedir el asalto, siendo .ecibiI ne. • ° ,a~1 en- Dispensario, y varios heridos
_.1
quieren la paz, pero que si se va
Santuario
muchos de los concurrentes ..se El penecto orden de 103 hom- a la guerra se defenderán. Comr!a.- "" tiros y pedradas. Resultó lado. - L98 gnardill! de Asalto leves.
Ceuta, ~. - Se ha intentado .puaiera.n en pie para dar su opi~
"""do de una pedrada el teniend
Despues de esto loa grupos
bres "perfectOS"
b~tió. a L-erroux p.o!' SUB impa.
t,¡ ' jefe de !a fuerza de Csrabi- intervienen, originan o carre- desaparecieron, y la fuerza. pl1~ incendia,r el Sa.ntuariode la Vir- Dión en sentido negativo, el se_
ClenClSB para llegar al Gobierno.
gen
de·Africa;
patrona
de
la.
ciufiar Barnés preguntó entonces si
neros.
ras y IUltoS
bUca recorrió las alles; obli- :
Zamora, .f. - Con ulstencla.
Alrededor de estas declaracioCalculo, por las noticias que
gando a ab,r lr los comercios y dad, para ello rodaron la puerta. habla siete socios que pidieran del subsecretario de Comunica- nes del sefior Fabra. Ribas se haprincipal con gasolina. La guar- votación nominal. Se levantaron ciones, aefíor Galarza, lIe celebró cen los mas varia<:los comentarecibo, que son un poco coniuMadrid, 4. _ En el teatro Ma- restableciendo la normalidad.
llas, que se llegó al cuerpo a
ria Guerrero ee celebró ayer maHa llegado el director general dia del cuartel de Arltllerla, que muchos má~ de los indicados por una asamblee. del oartido ram- rios.
cue!"'DO, por cuanto un guardia nalla, COl!. un lleno complet'l, un de la Guardia. civil, general Ca,.. .se dió cuenta, puso,en fuga. a los 1& Presidencia, y en vista. de éSto . cmociaUsta, Dara tratar del cad vil-fué -desarmado y herido por mitin de propaganda de le. Fede- banellas, con el jefe de los fuer~ 'autores ' que desaparecieron am- se procedió a. la. votación en di- '150 de 1nd!sc!n!tna de un atlliado
Huelga del h!!!!bre el! la. C8r~
parados por la oscuridad.
cha. forma. El presidente indicó el cual dirigió un telefonema
detrás de un botellazo. Como es raeión Universtta.ria Estudiantil. zas de 1& provincia.
cel de Bilbao
natural, los guardias hicieron
Hicieron uao de la palabra los _ _ _...._ _ _---'"""!--------------~ que loa que votaran a favor de señ.or Gala.rza tachándole de ÍDla proposición lo hicieran por la formal y diciéndole que no voll;eo de las armas, repeliendo la señores Rodés, Pérez Ce~o y
Bilbao,
4. - Se ha entrado en
parte derecha, y 108 que votaran veril. a ser diputado por la proagresión. Resultó un muerto y Deló, los que después de histoel quinto dIe. de la huelga del
en contra, por la. parte izquier- vincia...
ctro .,-ravemente h::r!do, que fa- riar el origen y actuación de dih,n,.,bre oc los comunista·g pre·da. Sobre esta proposlc!6n, se
!!eció poco después. Tambié!l hu· cho organismo uDiversltario, exLa asamblea transcurrió en sos e nla cárcel de Larrinaga.
originó otro debate largulsimo, medio de une. serie de escáI!da00 otros heridos de menor !!!l- pusieron la necesidad de volver
acordá.ndose, al fin, acceder a 10 108, am~do el. seftor Galar- Ccrrió el rumor de uue el comuportancia.
a actuar intensamo¡>nte hasta 10JlÜIta Leandro Carro habia fa~
solicitado por la Presidencia.
Poco después acudió el jefe de grar la transformaci6n completa
za con arrojar una maquinilla llec1do de Inanición. Esta noticia
Se procedió a la votación, du- de cortar papel al autor del teJas fuenes de la Guardia Civil, de la Universidad espaftola.
es completamente inexacta, Se
rante la cual se reprodujeron los lefonema, y éste, a. su vez, le cree que se.rán puestos en libc["y el director general del InatiTodos 108 oradores fueron muy
inc!de!ltes.
Alguno!!
socios
se
auA las lederaeloDe8 JlrOvID.e lales,
tut(', seño!' Ceba.nel.!as. Con el ao!eumdoE!.
amenaz:-ó con arrojarle una ailla.. t!!.d le8 comunistas.
bieron a las butacas Nra defen-¡:;eneral Cabanellas acabo de ha- Después del !!l!tin, los concu~
1~les 7
blel'~ y me d!ce que la tranqUirrentes se diriigeron en manifesder 8USr fe5pectiVIU! teai:!, for- . ,:¡¡,:¡¡~~......_------~=---""""----...,¡----'!'l"'-máDd08e alrededor de ellos co.J
lidad ha. renacido en Sipiona.
t&ción a la Puerta del Sol en ac\'OASAB DE DALT
rrlllos. El sefior Barnés les llaUn periodista le preguntó -Utud pacffica; iban segUidos por
mó la atención, diciéndoles que
Camarada8:
A.~erca de la situación actual del guardias de Asalto. Al llegar a
~
por favor no estropeasen los
Recibldas, en 3U grrm D1&yoria afirma.tivamente, la!!
"apc!' "Bue!.!.oE Aires", y el se- la Puerta. del Sol se disponian a ~
mueble!, p!!.Ü!.br8.S que fueron
~O!' C9.&al"€s Quiroga contestó entrar en un bar. Intervinieron
co¡testaclone8 a nuestra. eODeulta sobre la. ee!ebrac16n
Sigue el eoalllete fabril "7 textil eeg la
acogidas con risas.
nue el "Buenos Aires" hab!a. de· los guardiu de Asalto, que dlsdel Pleno regional propuesto por la. Federación Coma.rEl
seflor
Unllmuno
acudió
a
ja.do en Villa. Cjsneroz toda su persaron a los manifestantes, que
cal del Litoral, este Secretari&do, de acuerdo con los
~oB1pleta
d.
votar, y en torno del rector de
carga, y está. en viaje de regre· huyeron en distintas direcciones.
delegados provinciales que COD8tituyen el Comité de la .
la Universidad de Salamanca Se
00 a Las Palma::;, para recoger,
Una pobre mujer que llevaba
Confederación Regional de CataIufta, ha fijado la fecha
formó un gran ·cC'rro. El señor
~i ellos qUieren, a los 30 indi- en brazos a un DiAo, cayó bajo
de su celebración del 24. del preeente mes al. 30, IncluUnamuno se mostraba. contrario
seAales de
"iduos que ha.!! cumplido la. pena la.s ruedas de un automóvU. ~
a la. proposición. Todavía, indicó,
eive.
t1e destierro y ss halla!1 e!l ague- gritos de angustia. de la madre
Cuando se esperaba. una SQlu~
si tuera de incompatibnidad moEl compa.5.ero POI18 tambié!!
lla. ciudad.
aumentaron la confusión, origíción, al ser llamados por la Fe- demuestra que pueden muy bien
El" ORDEN DEL DIA ES EL SIGtJIENTE:
ral, 10 comprenderfa.
Por (¡ltimo manií~!ltó el minis- nándose las conslg'Jientes carreAl fin, tras de algunos inci- deración Patronal de Fabricantes otorgar lo poco que Be les pide
tra que habia recibido un tele- ras Y sustos. Afortunadamente
1.. Informe del Comité Regional.
dentes, se pudo dar por termi- de CataIufta, en ' el local de la porque. mejorando nuestros sagrama, dándole cuenta del gran- paró a tiempo el automóvil, y la
2.° Intervénclón del Comité Regional en el conflicto
nada la votación, resultando 96 misma., situado en la. Vía Laye- larios, es mejorar nuestra. vida,
riiaso recioimiento tributado al criaturita resultó ilesa.
de
Flgo1s.
votos en pro de la. toma en con- tana de Barcelona, el dia 1.° de y que cuando los fabricantes de
~~üor Alcalá Zamo!"a, en :Mahón.
Un oficial ' de Segurid&d, que
3.° Dimisi6n del secretario, tesorero y cODtador del
sideración y 330'en contra. El se- abril, todos estábamos conven- la localidad no pueden cumpür
perseguia ..~ los maDifcstantes.
fiar Barnés anunció que en vista cidos de que alll no se solucio- co~us pedidos piden a los obre-'
CoÍDité.
resultó herido ' en la cabeza de
responsabilidades
del resultado, quedaba. desecha- narla nada, pero si que esperá- ros para trabajar uno, dO!! y tres
una pedrada.
4.° Informe del director de SOLIDARIDAD OBREda 1& proposición, levantándose bamos que, al menos, se pon- meses unas horas por dia. DiRA, F. Alaiz, y de la -Redacción.
Madrid, 1. - A las cinco de
la sesión a las nueve de la no- drian en discusiÓll nuestras as- chas horas tienen que pa."oarlaa
5 .° Funcionamiento y estructuración del Comité
piraciones, por ser justas y de con un 50 por 100 sobre 1& prol a tarde se ha reunido, en una
Banquete cavernícola
che.
Regional.
.
ducciÓD : ui es, UJ,t 10 por lOO,
' le las Sccdones del Congrt.'su,
En lo!! paBillos continuaron 108 razón.
6.~ Gestión del Comité Pro Presos de Cataluiía.
Pero no fué a.af. En dicha Fe- mientras ahora no nos pueden
Madrid, 4. - Ayer, en el Hola. Comieión de Responsabilida!
corros, generaJJzáDdose 108 coderación Patronal hay todo un conceder nada porque, según
7.·- Necesidad de una IntellSa campafía ~ propades. Tomara. declaración a va.- tel Nacional, 8e celebró el banmentarlos y las discU8iones.
seftor presidente, con canas ya, ellos, se arrulnarian; mientra:5
r ios encartados y activará todo quete de los amigos de "El Deganda entre los campesinos.
que posee, nada menos que tres todos los otofios pasamos sin polo posible su t rabajo para pre- bate".
8.° Situación de las Federacion.e s LoCales de LérlRo,o Villano,a 1: los Estatu- fAbricas
y, además, 80 telares en der trabajar, y nosotroa. quietos
Asistieron al acto 1,500 cosentBr a las Codes su dictamen
da Y Gerona dentro de la C. N. T. (Propuesto por .la
y sin mfl:ar de quién es la cultos
Premié.
de
Mar.
IJna v ez terminadas las vacacio- mensales.
Federación Local de Lérida.).
.
Dicho burgués, después de dos pa. Creo yo que es ya hora de
Se colocarou alta voces, que
11e;; !Hrlrunl.)nlarias.
Madrid, 4. - Hoy, a las siete discursos nada interesantes, por depurar y pedir responsabilida9.° Actitud de la organización ante la. situación de
permitieron olÍ" los discursos de
.
y medie. de la ta.rde, dará su no ser nada. de 10 que, se habia. des.
claU8ura en que se encuentran algunos Silidieatos.
los oradores.
aJlunciada conferencia, en el Ll- de poner en discusión, sólo DOS
Después de estas manifestaSe trata de fabricar nuevos
10. ¿ Debe continnar residiendo en Barcelona el CoHicieron uso de la palabra. los
ceo Andaluz, cuarta. de la serie dijo que IlO8Otros, los obreros de ciones, y otras más de . los demité Regional?
Gil Robles, Luca de Temaestros, pero ¿ con qoé cla- sefiores
organiZada por este centro cul- Vilasar de Dalt, babiamos de- mé.s compafteros, el presidente
na, Sa.inz de fas Terreros, Mar11. Asuntos generales.
tural sobre Esta.tutos regiona- jado de cumplir, y, por lo tan- de la Patronal dijó 'que nuestras
se de enseñanza?
quét! dc Quln.lanar y AIitonlo
Ea necesario, dado8 los acoJ;ltecimientQ8. que vienen
les en g'encral, el diputado a to, la huelga era ilegal; por 110 manifestaciones no podlan ser
Goicoocbea. los cuales pusieron
desarrollándose,
que
tOdos
íos
Sindicatos
de
Cataltúia
Cortes
don Antonio Roy.o ViUa- haber primero comunicado nos- mé.s justas, pero que no se P9Madrid, .f. - "Heraldo de Ma- de relieve la alta labor social y
nova. .
""tomen con interés este Pleno y elDpiecen a .celebrar asamdrid" publica una conversación cultural que viene realizando,
otros al Comité de Relaciones y dian mover del "pacto colectivó"
bleas generales para diseutir los tema.e presentados · y
t:on ' el director genc:ral de Prime- para bien de Espafía, "El Debaéstos al Comité mixto de la Pa- y que, a veces es muy amargo
.Bandeñtaa y republicaDi.lDo tronal; después que noaotros tener que maniteabLnle contra lo
nombrar los .delegados.
ra E nseñanza, sobrc la labor in- te".
.
mediata de la g epública en cuesquertamps VUlDerar el pacto co- que Be piensa. Después de tod8l!l
Oportunamente selialaremos la.' localidad on donde ' ha
Al final, el director de "F.Jl Dcbanto
tiones de e!llieñ,•.llza. Dice que os- bat'!" agra ljedó el homena.je en
lectivo, y que sólo ellos nos po- estas ridiculas palabras de los
de celebrarse este comicio.
tán ' pendientes de acoplar el pre- cluquenlelí frases, aiendo muy
Ma~rfd, 4. La. Agrupación drla.n· atender ei a cuo algún eeñores de 1& Patronal. nOl!! retiEl Comlt6 '
aupuesto votado y han tenido que aplaudldo.
Republicana de. Eibar ha dIrigi- patrono dejase de cumplir di- ramos. Esta es toda la verdad.
Barcelona, 4- de abrU de .1932.
• • •
ir reduciendo sns aspiraciones
do, al presidente de la Casa de cho pacto colectivo.
•
eon las dificultades económicas.
la. República de Madrid, anunPor nuestra parte, ya tenlaEn el Indecente semanario "[;a
:;Jin embargo ::;e t:onsigna la ca.n- La recaudación en el mes de
eiindole que, para. el próximo mos que retiramos desde estc Victoria" se hace una infame redia 14 de abril, vendrá. una Co- momento: pero, dando, una vez sefta de 1011 hechos de la huelUdad necesarí:J. para laa tlletlJ mil
céntricos.
Terminados
los
banmarzo
Los tradicionalistas provocaD quetes se reunieron .106 tradicio- misión
))lruma ele mae¡;lro¡; c reana,¡;. Sede Elbar, llevando la ban- mlla, una prueba de civismo y ga. y Be ataca de un modo coiíala. la forma. deficiente con que
disturbios en Córdoba . nalistas en uno de los hOteles dera q~e honde6. en 1aa CSSatl de cultura, continuamos en ella barde al alcalde y compa6.ero
M.a.Ilrid, 4.. - En el miuistcla. Monarquia iba atendiendo la río de Hacienda ' hlÚl facilitado
y . hablaron los seflores Conde de Col18lstoriales de aquella villa en para demostrar toda nuestra ra. de 1& verdad Frandaco Tasquecultura. Se ha. de ~tender debida- la siguiente nota:
.
nas, 8e ataca de un modo canaCórdoba, .f.-El sábado por la ~no, ,Martfll de Asúa', Cbi- Isa primeru ·horas de ·la mafta- ZÓD.
mp.nte al problema de la inspecLa recaudación oblenidR, por noche el gobernador anunció, la charro, conde de. Vallelano y Es- na del 14. de abril del do paContestando &1 se60r Serra, lo lleaco al compaflero Salvllt y a
ción y reorganizar las escuelas todos loa conceptos, durante el :mspensión del mitin tradlciona- ,teban . BUbaq. .
,
._
s~o.
h1zo el compa.flero Coll, quien lea 1011 miembros de la Junta, pero
Les a.compaJiará. una ComIsión demostró la. necealdad dé me- Be da el caso de que Be firman
normalell, donde He llaD de for- mea de marzo úlUmo, 11ft ::;ido IIstu. que estaba anunciado para.
> El
delegado ' del ". goberna.oor,
j:lr 106 futuros m ucstros, procu- de 36U.IUO,7Dú pescta.::;, con. un . hoy.
en vieta de los CODccptos que lié do concejales de aquel A)'UIlta- jorar nuQltros sala.rlos, po~ di- unos obreros.
A pe3&r de csto,' los parlamen- vertian, -:suspendió el acto y or- miento.
raudo que él. éstos se les de la aumento con relación al mismo
ferenles caU8&ll; primero porque
Yo lee digo t!eede eatu colum\
enseñanza conveniente.
mes del año pasado di 40.589,'80 tarios y oradores que 'hablan de den6 la detención (le loe oradolo que pedimos BOn ealart08 que ll88 que deben tener muy poco de
pesetas. . .
.
tomar parte en el acto y que se res, conducIéndolos al Gobierno
·TuiIloltOl anivenitarioa
Be cobl'f.ban en loa &6oa 1918,
obreros, y menos de hombrea; al
F.D el primer .trimestre de este encontT81;on en' Sevilla, se tras- civU. El conde de Robezno .y . el
1919, 1920, '1921 y 1922; después no es ul, que lo dE'muestren eaUn cura qoe proteda
Valladolid,
~.
ED
la.
Uniejercicio el alza ba sido de ladaron ti. Córdoba, anunciando sefior Lamamie de Clalrac jUspor haber aumentado conslde- taD)pando su t1rma como yo ea611.904,681) pCl-.iet.u:J, de Jan que IiÓ- los scfíorcs Lamamie de Clairac tificaron BU calidad da diputa- versidad se ban producido albo- rablemente los a1quUerea y los tampo 1& mfa.
.
Madrid, 4. - El «\iputado por lo . de Aduat:uUJ han sido y conde de RO~ZDO que hiter- do y fueron puestos en libertad rotos, romplénd08e cristales.
articulos
de
prtmel'&
neceSIdad,
•
"...,
r..
Burgos, y sa.cerdote, lIeftor Gó-¡ 11.8.3,061 pesetas.
El
rector
tuvo
que
AUr
propelari.n al Gobierno en el Parla- inmediatamente.
COIl
UII&
proporc16n
de
un
40
por'
mez Rogi, ha dirigido una carta
, Poco despu611 los delllÚ dete- tectdo por la fuensa pdblica, tulLos pago! verl1icados durante mento.
ciento.
.J miniIltro de Gobern&.Ción pro· el mes de marzo han ' sldQ de
Llegaron a Córdoba numero- nld08 fueron llevidos al Juzca- te el temor de ODa. a.greaión.
Delpu6ll, el C'Ompdero Salvat,
tOlltando contra la ~u:mell8lón del 243.261,489 pesetas, con UDU. dis- sos tradicionalistas d.e todos los do Y fueroD puetltoe en libertad
Se colocaron ca.rteles que de·
por . ~ Comité de Relaciones,
mitin tradücon8litlt<J~ de Córdoba.. minución en rcJu.cI6n .con cl mis- pueblos de la provincia, de Be- después do prestar declaración: clan: "¡Muera 1& J\ U. E.!"
k¡er tuvo lugar el eIltIerro
:IllUllcia.do paTa. hoy, y cOD~r~ mo mca del afio pa.mttlo c1c vIDa y de Madrid • .El aviador
Loe tumultos de hoy .en eela tambl6n lea demostró, con UDa
Grupos de obreros hicieron obla conducbJ. de los gobernadores 148.872,048 pesetas. '
Ansaldo ,cOn una avioneta 'de IIU jeto de a¡realonea ' a 1011 tradi- Univeraldad eatú reJacloDadoe I brillante peroración, todu nUM- civil del compdero Germ1nal
con respecto a la propagaDda de , ComparAndoHc la reca.uda.alón propiedad vol6 toda la maft an8 cionalistas; Al lIalir 1M doa auto- con 1& II1I8peDIJiÓD de 1011 cat.edr6.- tl'u ~ de un modo tan vi- 1JaIleater, pe1'teDecleDte al Ramo
las derecbas espafíolaa. Protes- obtenida con ·los pagos realiza- ,por la ~pital.
buMs para .MadrId 108 exC1l1'8lo-! tlccie de reli.rón de la, Universi- vo, que muclloe de loa lIdores del Vidrio, ulatIeDdo al ent1e<
ta también el referido diputado dos en el te~r trimestre del
dad y OOD 1a',C&mpala que COD- de la Patronal no pudieron lIlÚ rro todoII loa COIIlpderoa de la
En vIsta de que DO podia ce- Dl8t&a fueron apedieado..
en su carta contra la relt<!rnda oho. :~ c tll n l. ~ist'!! IIr'. C"Cr.¡¡O "lIa- lebrar el mitin se orp.nizaroo
Fu' detenJdo UD tradlcioaalla. tra la !I'. U. E se reaJJ.za en dl- que demoatrar un ¡eIto de apro- ca-. donde treN,jeba, como
. tambi6n nUDleI"08Oll &IIÜ&"OIIo
ve..... UDlverstdadee de _pala. bac161l.
6uspensión de perl6dil:oa.
\'vmblc de 185.6 ...1,:;Otl f lC::2ta¡¡., do::; banquete. en dos hotel. la apellidado KlnteU.

tremta companeros que ler- 1ta de la dema.nda interpuesta.
.
1
d
de depor- I por don Angel Ossorio y callar1lunaron a con ena
•
i do, en nombre y representación
,,,ción. - ¿ Cuántos hay aun en 1 del regi::;Lr-ddor de l!\ Propiedad
- •
T'"
?
Urbana, cOIltra los herederos del
l tila CllSnerC5.
general PrÍm'o de Rivera y del
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Br,e81au,. 4. - El. ~ Krom;-, !
prinz, que reside'- actualmente
Madrid, 4 .. - La "Hoja Oficlal en el castillo de' los Olz '(Silesia),
del Lunes" publica unas declara- acaba. de publlcar ' un manifiesto
ciones del presidente de la Cá- en el qúe, entre atrás dóéaS: dimara, seAor Besteiro.
,
ce:
Preguntado sobre la posibUl' ''Creo que abstenerse de 'vodad de un GObierno Lerroux, elu- tar en la segunda vuelta de la
dió una con~stación concreta, elección presidencial, es incomsefialando la situación delicada
patible con la doctrina de Harz- .
en que se encuentra por el car- burg, y juzgó" absoltitaIÍl~nte 'nego que ocupa.
'
Dice, sin embargo, que muy cesarla la constitución de un
bien pudiera suceder que las cir- frente nacional fU'ertemente unicunstancias exigieran que en las do. Yo ' votaré, en el segundo
"
Cortes siguiese sosteniéndose el ' turno, por Hitlez:.'"
El periódico "Berliner Tageactu~ equilibrio polltico.
. E1i cuanto a. la ocupación del blatt", estima que e~tp. declaPoder por los socialistas, indicó ' raciQn ~ostrará. clarame.nte, a~
que ya en una ocasión dijo ,que todo el mundo que tenga los
lo harian si Espa:t1a llegase a ~ abiertos, que Hitler no será el
contrarse en una situación poll- ' candidato del pueblo.
tica parecida a la de Rusia al
terminar la guerra; pero Espaiía.
Movimi~to' 'qÚe ' ~racala '
no se encuentra en tal situación,
Di lleva camino de llegar a ella.
Rfo de Janeiro, 4. - TelegraCree, pues, que no es ocasión de mM de Sao Paulo anuncian , haque los socialistas ocupe~ el Po- berse . descubierto un complot,
der. Ni siquiera es partidario de cuyo jefe se asegura era el coque, el partido socialista colabore ronel Theopompo, ex jefe de Eseon el Gobierno. Billo que por tado . mayor. del general Isidoro
completo dedique todas sus acti- lLópez.
vidades a la educación de las IDa. El jefe poUtlco del movimiensas socialistas y a cUidar del desarrollo del partido, que se encuen- , to era el ex diputado sefior Ata'
tra en el mismo caso del indivi- liba Leonel.
Se anuncio: que en callo de que
duo que pa tenido un ,rá.pido crecimiento y ha de cuidar suma - cl movimiento hubiese triunfamente su organismo. Sin embar- do, los 'conSpiradores l1abrian
go, esto no iD;lplica que en otro proclamado a -A1tino Arantes, ·
jefe civil del Estado de, Sao Paumomento de la historia del par- lo,
.. L'
tido, y en otros circunstancias,
Pero
el
movimiento
ha
fracahubiera sostenido !a misma tesi~,
pues en determinadas circunstan- sado, y el coronel Theopompo
cias el partido debe asumir la ha sido encarc'ela.do. Las a.utorlresponsabilidad del Gobierno, dades anuncian que reina en toparcial o ·totalmente.· .' do el Estado tranquilidad.
No cree en un serio peligro de
los extremiSIjlOS de izquierda, ni
j Arriba. las a~~!
tampoco en un peligro fascista.
Respecto a lal!. Cortes, dice quc
Moscú; 4. - El Gollicrno sO'no puede precisar su duración. viético ha ordenado la moviliza.La primera labor del Parlamento clón de todoa los reclutas naciserá la refonna agraria y el Es- dos entre los años 1905 Y 1~,
tatuto de Catalufia, y seria' conLos contingep.tes . que se foro '
veniente también que votase la men con estas levas, ' 's erán enley de elección del presidente de viados al este de Siberla, en dOÍl~
la R epública, la electora.l y tam- de se les empIcará en' trabajos
bién la constitución del Tribunal de fortificación a orillas del 'río
de garantías constitucionales Amur.

\

Berlin, 4. - Debido a la nueva reducción de "la tasa del des- '
cuento hasta el '5 y ' Ih por lOO, y '
a la coñsiderabl~ ck>niand'a de Jilapel de 1M industrias: la ·Bo\8a. ·
ha, abierto hoy muy firme.
, Ha flaqueado, sin embargo; el
grupo de la , G. Farbenindustrle
Aktleng~llschaft, por haber ca:. ,
rrido el rumor dé' ciue este. ~ust
no rep.artir1a el..6 .p.or ' loo de' dividendo.
La fuerte tendencia de los
cambios extranjeros ha contrlbuldo a hacer más acentuada la
d~presión; 'Y, que s~ · pasa! a ·a.,/
o~os grupos. con lo cual, la ' sesiQ~ de hoy ha cerrado débil. ' .

Antídoto para ' los gases ' as:, '
. fixianles
,1

'

I
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-
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, Belgrado, 4. - ' El rey Alejandra'hÍ!.llañ:iado Rl ministro 'de
Negocioll Extranjeros, sefior Mar1nkovlch, encarg!indole de la
formación del ' nuevo Gabinete.
El seftor Mar1nkovich ha iniciado seguidamente las gestlone's para la solución de la criBis, obteniendo pleno éxitQ, pues
todos los ministrol1 del anterior
Gabinete Zinkovltch han accedido a continllar en ~us puestos.
La lista del nuevo Gobierno,
no queda, pues, mpdificada más
que en I!l preGldente" puesto que '
'p8.3a a ocuparla cl seftor Ma:
rinkovich, 'que continuará; .no
opstante, ~' frente del ' DepartaL
mento 'de Nego'cio~ Extranjeros
como en el presé~te. ·
,
, E\3ta solución. de la crisis era
considet:ada como la 'wlIca Posible,. ya. q~ cri' mf actuales moDientos en qué' sé ' debaten cues~
tiónes inter~clo~Rles de tanta
;envergadura no conveDia que en
el extranjero supusiesen ' ,a Yu.goesla'via dividida en .ban~ós politicos. . ' ,

Buenos ,AiretJ, 4. - Los perlódiéds anuncian que éeg(m. nuevas
noticias llegadas. ,de la.. frontera
boliviana, Se 5$la tiña importante concentración de tropas y
aviones militares en la frontera
paragUayoboll~ana.

Disput~dose una presa
Shanghai, , 4. - Complicaciones rusojapoIlesas~ amenazan la
'Integridad ' del nlteVO Estado
manchú, por cuanto éste ha manifestado deseo de ceder al Japón la parte chine. del ferro carri! qel Este. y que el Japón
pienSa; efectivamente, apoderarse de todos los dercC'hos de China, y expulsar segul\:lamente a
todos los miembros rusos de la
ad,ministraclón de~ ferrocarril.
alegando mala adm!nistración e
illcapaclda4.
.
, Se reciben no~i!"as, según las
cuales, el Japón está fortificé.n-dose en Man('nuria, registt:~ndo
s~ numero,s os movimientos de
tropas, que pa.r ten a guarnecer
nuevas, plazas y 'p uestos estra-

Berlin, 4. - A consecuencIa de
que repetidamente los nacionalsocialistas agredian a los vendedores de periódicos republicanos,
las autoridades han decidido
clausurar la sede social de los
naclonalsocialistas en Berlin.
La noticia ha causado enonne
sensación, y ,esta noche está siendo objeto de tOdM ias conversaciones. La Prensa la ' comenta
cada periódico desde su punto de
vista, pero todos extensamente,

De5cubrimieuto de ,ún cometa
El Cabo, 4. -

El astrónomo

H, G. Houghuon acaba de des-

cubrir un cometa, cuya posición
sitúa de la siguiente manera:
13 h. 39', 16" de ascensión derecha, declinación Sur 7 grados,
50 minutos,
..
El descubrimiento de este co·
meta de novena magnitud ha sido veri1icado por el real observatorio de El Cabo.

Parls, 4. - Las negociaclone5
francoespaftolaa que se decidit ron en Ginebra, y que ván a entrar en Una fase activa en la semana. próxima, tienen por fina·
lidad buscar el equlllbrlo más
normal entre los respeétivos balances comerciales de los dos países, en los reetprocos intercambios.

,

Los negociadores examinará.o,
entre otras cosas, las modificaciones que, aportadas a las disposiciones tarifarlas y a las medidas de restricción actualmente en vigor en ambas partes de
la frontera, serán susceptibles
de asegurar este equilibrio.
Sin embargo, la cuestión de los
vinos, que ha sido objeto de r e·
cientes acuerdos entre los Gobiernos dc Madrid y de Paris, es
probable que no se aborde, ya
que los productores espaftoles
han recibido en esta época las
satisfacciones que deseaban.

Londre~, 4. - pe¡;pués de' ex-perlmentos que .han. duradO _Iqás,
de 24 aftos, los, servicios ..de .experlmentación in~]esa han ,:des- ,'
,cubierto un antidoto , que se aplica a todas las formM de g~es ,
Mfixiantes, . en USO eJl ~la guerra
té~CO¡;; ,
moderna. '
,
'
"
Este, descubQn:liento , ba. ·~i@' ,¡.Qué .. 1~ltiDía :dé epi4emia!
r~spoDsabllidades
Los ,s::ascis~a& ,irascibles
hecho después de, la muerte dI! •
Berlin, 4. - En la FriedrlchsMr. R. Galwey., hace 15 dis,s. qu~,
Londres, 4 , - Los fam.lliares
consagró 16 aftos al estudio de del rey Jorge V y' de la reina trasse, en pleno centro de Berlin,
los gases asfixiantes, y a la ,bus- . Mary se muestnn algo inqule- un, grupo deu nos doce nazis _con
ca de su antidoto..
tos por el hecho de haberse 're- uniforme, asaltaron a un vendeTenia actualmeJlte_52_,aftpl!, ,y gistrado tres CMOS de Yiruela en dor de periódicos l.-epublicanos y
durante muchisimo tiempo e~tu= un- hospital 'Iondmense.' que ,aca- a: una petspna que le acompafiaba.
vo efectuando experimentos. pu-.~ ban de visitar los . monarcas,
Cuando llegó la POlic1a, los
diéndose decir que viyió casi úniSin embargo; sé 'declara que
camente entre los venenos más.. no puede haber peligro, P<?t: c~ agresores_ se .,dieron , a la fuga
activos.
,
,
to los monarcas ,DO toca.ron a por ~p. liedemanns,trasse, . cre, . El antidoto ha sido sometido ninguno 'de los enf~rmOS ' afecta· yéndose que se refugiaron en la
.casa soci¡¡.1 \le! partido, que :;e '
El camelo de las responsabili- teriores; por eso se negaron
a exámenes verd.aderamente ri- dos, no .habiend9 p,QdiIl!> ;haber," encuentra por aquellos lugares, dades a cuantos individuos cola- siempre a conspirar contra él.
gidos.
por tanto, contagio de ~~
Las autoridades van a proC$l- boraron con la dictadura de Pri· haciendo caso omiso de las difeDos voluntarios que se Ofl-e- especie.
.
d~r a ~uevas investigaciones, m.p de Rivera toca a su término; rentes invitaciones que les hiciecieron a este efecto, fueron ' s,o- ' De todas maneras, ~to el rey anunciándose que, 'según 'el re- dentro de pocos dias ya nadie se ran los republicanos y otros presmetidos a los efecl:os de loS sa- . como la reina está{l bajp la vi- ' sultailo . ae estas nuevas inves- , acordará de que existieron de- tigios de la política a derrtmfbar
ses ,.asfixlant;eB, y p,9CO ·.ae3pués gilancia: de los médjco(l ~,les.
tigaciones, el préfécto' de Poli- ' lillcuentes y r~sponsables de con- a la DictJ¡.dura.
recobraban por entero sus fucr- V,iieeiífaje ae GDteros-sm fra-' 'C1a decidirá. si hay lugar o no culcar las leyes del país, esas
¡Les iba tan bien! ¿ Para. qué
zas. con la. aplicación del cltado
de cerrar los centros de los na- miSmas leyes que no se pueden dejar lo seguro por lo inseguro ~
antíd,oto,
. ~~jo en Fra~,ia
zis, que se han convertido en derogar, y todo quedará como si Esta era su consigna, y asi fueLa notüca de la ' aparición ded •
éi
no hubiéramos sufrido siete afios ron creciendo en sus ambiciones
,
(.
Ginebra, 4. _ Las ' ~·Informa.: . foco e ips guri~ ' pClblic3;
de dictadu~a.
polltice.s.
'finitiva de este antidoto, ,es . co,mentada muy favorablmente en clones Sociales", órgano de la
•
En' la lista de nombres que la
¿Es que no recordamos ya
los ~írculos militares,
Oficina Internacional det ·Traba.!
Comisión p~]amentaria nombra- aquellas andanzas por provincias
jo ("B. l. '1'." ), comentá," en su
'"
da pa ra que dictamine el grado de Baborit, Cordero, Tritón y
úl~úno número de ayer, las ,1il~
de responsabilidad en que hayan otros &ses del socialismo. canPoniéndose de acuerdo
Looures, '1: . .:.... 'l'OQOS ' JO co- , timas estadisUcas , recipl~ soBajo el titulo "Un curso so... incurrido los que ayudaron y cc- tando las excelencias del régimen
mentarios del dia giran alrede- bre eL ,paro ~0~9I1P, dicleu,dQ: " .b re l,._ mue~ d.et 0fO:, ~ la, ,~ laboraron con aquellos hombres paritario creado por los dictadodor de" l&; 'Vlslta'·'etectuada a -es.~ - : "De, e?~Jl' >, ~qd,s . ~o.. p!ÚlJes, ,,}:'fa del mundo", ~el dqptor.--Dieto que s~ 6.rlg;eroD en dic:tañores del res?
" .
.~ ~
~ ,c apital pOI;' el jete del Go- Fr8;IlCla .es -la .uilclón ql.\e ,8Al,lsa '&ulz 4a.á en el· Ateneo P91~h . pueblo, ño aparecenl OS 'nombtes - ¿ Nó 6ifá:" tOCtílvía en la. 'iiibTraDv~~las
bierno francés seftor Tardieu.
mayor porcentaje de aumeDto en nicum-Wi cursillo de cinco lec- de mucl¡os' que' hicieron bueno' i morla - aquélla apostr6ficá c arta
. 'La prin¡.era entreVista Tal'; ,el' .número de obreros sm- ' tra- ' ciónes en el transcurso de las contribuyeron con sus iniciativas del notable jurisconsulto Jiménez
dieu _ ;Mac Donald tuvo ' lugar .' baJO.
"
cuales .se propone estudiar de- y sus colecti vid~iles a que durara de Asíla" donde se negaba a dar
ayer por la ta,rqe, eq .-Downing
~sto es debIdo, en parte! al he- talladamente la actualidad revo- los siete aftos que duró aquel 00- conferencias en la Casa del P ueStreet, no asistiendo a la ' mis" cho, d.e los gx::andes SU~S~~lOS que l1,lcionarla mundial.
bierno famoso; y DO aparecen blo. por considerarles sostenedoOlvidando rencillas personales
d 1
d be
.
nal'd' d ' 1'1ti
'·
se conceden a los obreros
Este curso empezar 6 el ....róxi- no por olvido, sino por influen- res y colaboradores de la Dictases e case, . e mas bacerlo así. D}.a ~l1ng1JDa persa 1 a , po --,
.;
"
,
""
l'
cias personales para no desnres- dura ?
que quizás perjudican a la Sec- Discutamos, si; -pero siempre sid ca británica ni francesa,
~n total, puede ~valuarse e,n mo viernes. di!!. ocho y se segtti- tigi
.. '
ci99, he c9WWlt ad9 , .~on.qligo ~irnos del cauce . o tema de la
. Esta cpnferencia fué muy de- .un millón el nú~ero, de obreros rá dando los demás viernes, de
Erase a slb
' mismo. t d
¿ Se nos ha marchado dc la.
mismo Y, ' ciertamente, he ' com- cuestión y con un alto valor mo- , teniq,a , y dur.ante
"la mIsma, se- absolu,t¡un"
.e~t,
c':l' ocho
sos nom
res en
quela olista
os en
esto?
.
Fr
- e. l -SI. n .. tl'll;,baj9
,
d a ' nueve
i tir de la noche. Para tramos
a faltar
deconde- memoria
go, hoy setodo
creen
los Sin
más cmbaTgenui prendido e1 fi1'B:ve error que: por ral, sin herir s!1Sceptibilidades gjln referenCias oficiosas, .os 40s
~ncl~. . " . , - , ,....
po el' as 8
a este curso es in- Ji
t
ti
la fuerza impulsiva del corazón que puedan ocasionar la des- jefes de ' Gobierno analizaron' , El 'órgano ae la O. l. del T. dispensable inscribirse en la sencuen es, 'guras de primera nos defensores de la República
se comete cuando
no se hace orlent 'ó
1 demás
i
d
"flAde que por primera vez la cretarla del Ateno (Alta de San magnitud en aquel periodo dicta- y figuran como los más concul·
aCl n en os .
comp4- conc enzu amente los 'problemas ~
"
."
torlal; son el ex minIstro del Tm- cadores dé los- derechos del hom,
caso de la razón. ,
fieros.
mternadonales que afe'ctan a ' l05 citra registra~ ~n I~alfa, de Pedro, 27, pral.). todos los días bajo, Eduardo, Aunós, aquel que breo del pueblo y, más aún, del
"
obreros ,parados, ha P!lSado de laborables de seiS a nueve de la llevó a su departamento ,a un proletariado. .
. No ~ culpa mia. Es culpa de t .AIbg? anuban;ado el bopzQJlj;e" dos paises. . '
los momentos 'dad
en que
uno
vive;
ra
aJ~ÍIl.os
pór
qUf{bIi11e
nueva,
,Dúrallte
m§.
"
s
de'
h
,
o
ra
y
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Aunós queda fuera de esa lisde la:'agre
siVI
e esos mo- men e su UZo vi eIQ,OS, en 10 po- dia, Mac Donald y Tar
. dieu had l
'al' "
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rt
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.-te
'
rn
·
a.
'
'C"",
e
SOCl
lsmo
esp
o Ge
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so'
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cien es a a
ro n
ner
e con la Dl'ctadura, y queda, por
individuu,
a o ' lOS n memos
ros, netvips.
n.azoT:b
.
pruebas justificadM,
nerpos y,nues
echando
a un ' lado
lo bre la situación financ,ler,a. y eco- 49
ra a jadores, orgarusmos
am bo s lo que hemos dicho anterlorm.en. Pon,gamos u.n ,f reno a lo.s ~r- qu h
h bid d
f
nómica 'del cent,:,o de Europa, so-o , . '
. '
, "
,
-parUdo socialista y U, G: T,- te, para no dar luo"'ar a encartar
e aya , a o e o ensa por bre la ' nróxima reanudaciÓn de
qu P 18
tod
I
tod
Vías y deD)os amplitud "1 razo- a1Ylbas partes, Sl'gamOS de1en.
'"
' 1
e res ron
o IIU ca or,
a a Largo e:aballero, Saborit, Fa,.
...
los
tra~ajos
de
lB.
Conferenclá"
;.
"
.
,
su
vl
'
talidad'
y
todos
sus
hombres
Jiamlento
diendo a nuestra e. N. T.
y •
Internacional'
"'e.l Desar¡¡
,me.· y ' s.o- '
a los CoIDl·tés Parl'ta.rl'oS creados bra Rivas, Meliá Y. otros,
, Dejémonos d~ cuestione",.. interDe no hacerlo "'"
00[',' de q' uerer bre Ia -preparación
...
'
Sanj urjo ya sabemos también
'de '
Canfe'' ,
por Aunós nP.ro iniciados
por
nas; v:olvamos la vista al pasado que Mi no se ha:ga; es un aten' .que fué qulen se allanó a la im·
laboremos ,sobre el presente tad
.
al
rencia de las Reparaciones qub
¡Debe de estar ya satisf.echo
Y seguramente la tienen, por- LargO' Caba.llero ·y ·Fabra Rivas, pl!!.Dtación de la Rer·úh.lica, co Y
a, unCrImen
cnmen que'
mor r"'percutirá
q,ue se cO- ' se reunirá en' LiÍ.usana,
el Gobierno de la de.mócrata. Re- q u e aquel ca' dáver y , aqueIIos
con la más sana intención. Con mete,
l
'
En este Ministerio estaban co- qto antes se avino <-:l servir al
. te nClón,
.
".
.Nunqu,e . los .i nterlocutores han - pública. 'esnilftola
y •narlicular- ' otros que"
Sl' aun
no lo ann
l ocad os 1os m ás caract·
t'lCOS dictador ; pero hemos de reCOT'
a
ID
de
armonizar
la
hondamente,
prof4ndamente,
DO
0:
.
,
" , , , , pue1cu~tión solida$ y de sanea- ya sólo eil loS ,inilItantes, sino guardado apsoluta' discrec1ón- mente" él "minlstro' de la. ' Gober- "den serlo-de permanecer allí.,... miembros deÍ sociaiismo ens
español, dar la obra f unesta oue ha rea, . t o s '-d
tratado
1 Ya "'a caldo uno
m~uy pronto e stos h om- d es d e e1 hi'Jast ro d e P a bl o 1g le - lizado desde el sitio y- ca rgo que
mIeo
..... ical, tomando como también ea tódo el personal de' lacerca d, e lo' "
'''f en
' su' larga'';l """món
_
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. . . . un - 'qul'zá
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,
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.s~ s Ias, J 05é A . M el,
ha ocupado ante y ahora, aun·
b
r~za
del verdadero, mllitante, !mi- . 1( e~to~ces" compañeros, ¿ en do obtenido, se sabe - de fuen- ,tálero"·, un "criminal'~: ,.
"fiores' ministl'Os y sefíores dipu- nificante portero, Caballero se que la burguesia le esté muy
tándole e~ aquellos actos dignos qué situactón quedariamos? En te francesa bien' informada Si ser· un 'hombre consciente tados :,que votasteis, estos hom- colocó, o lo colocaron, en el Con- agradecida.
y provechosos para la eolectivl- ' la situación de aquel barco que,' que el 'sefior Tardieu ',ha puesto y asplrar 'a , un , mundo ,mejor, bres s~ent84l un fdeal de Jus~ sejo de Estado. organismo conLa República no quiere castidad.
sin brújula y sin timón, navega. todo ,-su empeño en hacer com- ' 'd?p.de nadie se, vea: obUgado a tlcia y , de amor ~cia todos; es.: sultivo de la nación, el que san- gar. a quienes la explimen y la
Todos tenemos nuestro amor sin rumbo ,a merced de las' olas, prender al Premier ' inglés lo·, perec~,:d~. ha/lll:'r~ : ~e~tr~.en to:; hombr\:lS quJeren <lIJe eñ ~ ciona todos los presupuestos que detentan, por ser $.1tos ~rvidores
propio y cada cual un sentido: siendo o sirviendo de juguete del convenientE> que resultar!a para los . almacenes se amontOnaD ' lo's mundo, entre lo!) hWllanos, en- se forman en 106 Ministerios, los de la Banca. la milicia y el "tradistinto de ,las COSM; pero ,todos mal' embravécido.
J
Inglaterra y para Francia que comestibles, como en 'l a ' aétual tre s~ hermanos cese la. mal- mismos que ahora tratan de anu- bajo" ; 5610 buscan sus vletlmas
debemos converger, en' los actua_ Si nos eDplrJ'am~, hermética- los dos paises' fuesen ,de común scx:Jedad; si querer que de la tie- ' dad, 111;' injusticia, el odio y el ~ar y, encartar en procesos a los I en el campo obrero, que exige.
les momentos, sobre el mismo mente con nuestro criterio per- acuerdo en todas las cuestiones . qai desaparezca ra: InjústiCia- y dolo~, y no vacn~rfan en morir, mdiVIduos que los elevaron al Po- que obliga a los Pode!'es a un po.
puntói .
sonal, sin atender a "nadie más de. ordElll internacional que les el dolln;"y que los homb~e8 vivan en estrellarse, 51 ,supieran q~e der.
co más de respeto y, sobre todo.
La Sección . Tranvías necellita. que & nosott'os mismas, desacer.. afecten directamente.
'estreehaménte 'unidQs ' por un de esta manera pudieran serVIr
¿No es un delincuente Largo más igualdad, Menos fra terniCalor, ánimo, fuerza, acción".
tañas, o no con .él, por esa Jfuerza
En . los, ~entros perlOdisticos fraternal ~ ;_oJ,S}. 7sofiar en la · ' para ,que entre-< Jos _hombres rei- Caballero, ex consejero 'de la dic- dad y más justicia, eso es lo que
, 'No debe páralizarse su funéio. visionaria qu~. nos entumece el IQtet:JllLci~es -Pe" ~(ires,' ,se, J\,IlarQuio. es ser· bandido, pisto- ne la , paz y el amor. Porque tadura de Primo de Rivera? Pues desea el pueblo t rabajador.
Jiamiento, Seria 'un' acto sulcida. cerebrp, impu1M.ndonos bajo, el declara que todos '¡ los indicios lero y cri,Dilnal, pUed~ uá~I!d,se-. a~ a 10/1 derné.s más , que &< taDipoco deben serlo aquellos
y no es que nosotr os pidamos
j Cuántos respirarían a pulmón
dominio que ejerce 9O~re nos- hacen creer que el\ seftor Tár- :fíOI: caSares Qtiiroga, ' dar la ' or- , ellos mismos.
oJ;ros que desempeiíaron cargos castigo ejemplar pa ra estos ceabierto si vieran que la fuerza otros hacia .UJJ, PW1to c9JY,quierA.. dieu J¡,a encRJnln~lA;Io . ~OS SllS den a su~ su1;x>rQPlados-con la
' Pero ustedes, no; ustedes es- en ~yuntamientos y Diputacio- laboradores de la Dictadura, comotriz. falta de combustibilidad, . sin , eI}tr~ e~ lJD. ~s1s Pl'9ÍUJl- e,sfue~s a. consegqír .1ÍIJ ÍlÍten. seguridad ' de que le obedece- tán despo,s e[dos ya de senti- nes. ¿ Por qué hacer este distln- mo tampoco la pedimos p~ 101<
DO rend1a el porcentaje neccl!8.rio do de la ma~ria. a ej~c\1tl!<r, c~- , sp ac~rcamteQ.to fraQCO-bpte.ni~ r~-de apresar, encarcela'!' .y, mientas; bien lo lian demostra- go? ¿Porque hoyes, ministro? enjUiciados por la Comisión de
l.l?-l'a man~ene.r en ~tad9 ,de ,i n- yendo , que. obrl,llldo ~i ~vamos c.o, que equivaldrJa al rCJ)acÍ- d~portar hacia la muerte a to- .d~ habéis deportado a 122 homUna prueba más de la desea- responsabilidades, porque nos'
c.~d~scencle, ¡jl. elemento produ~ l!lo gravedad qJl~ nos rode¡¡. ~ grQ._ ~i~tó(r e la E~terite' CprdilÜe, ; dps los h~mbr~s Que, ~biendo b¡.-es y sabiais que j j)ais a ma- rada colaboracióIl de los :¡ocialis- otros creemos que sobran todos
tor!
,
vlta con más o menos alteraclo- Ror lp menos eIi~ FJ'~cta ,e podido escapar del contagio en- tarlos; se os ha dicho millares tas con los dictadores está en los tribunales de la tierra para
, ¡C\1ántos y cuántos tambi~ nes de orden moral, es un error ~gIa.terra.,
I "
"
V'ilecedor ' de -esta odiosa BociEi- ~ ,veces que 'AAue~ tierr~s DO Llaneza, Amador Fernández y juzgar las faltas de los hombres,
~ aprovecl?arian de, las l'irclJJls- de apre~lacióD y ' de' ~ject1ci9Jl qu~ .
La' Th
_,
dad, ' ann conservan' en' el inte-'· son otr, a: , COS8; ,o ue Ja., sepultura: Vigil, en AsturlM. Estos tres como sobran los hombres que en~cia.'l p;p-a. BJ/ll triW1fO;:Pf1r¡:;o- más tarde ocasiona D}alesb~l: co", '
eJIlis JOviéJi~ :," ; rlor 'd Tsús pechos : un ~orRzóIÍ para el 'que laá ' piSa Bili estar significados colaboradores eran tran 8. gobernar a otros por el
Jlales p particuJa~li ! No, cOJIlpa- léctivo: desviá.ndose' entonces de
. no~le que 'siente en ,
profun- habituados a.eJlas, Pero, ¿ qué en Asturias las verdaderas auto- simple hecho de una falsa delc·
fieros
', esta la_... ",ot.,.,.,.~
.. hlo situÓ
ruta marcada por aquellos que doMoscú.
·4.-CMnara,
- Hoy:ha.
émpeza,..¡
? rldades; alli no se hacia. nada sin gaCl' ón que dicen rec lb'Ir del pue.
IW16D la
abOl'lL ' se '-deba.téb nén continuo
,.ante la
.MWW,
'del ; dio, . y 'en la. cab e;a U!1 , cere. b ro os po di a Impo rt at a voso tros,
~o debe subsistir si ql,tel;'emos qqe confustoQtsmo (
1
,1
' , ; , Trib~ Supremo, la vista d& la.'.
que piensá. J I ,
Mucha. trq.nquUldad · y cobrar ' contar con el e visto bueno de blo.
Y
nos respej;e)l; sJ }lpere.mos qUe ,
;M" ......... ra
' "de eVi't ar' tódo esto', causa ':segutdlt '~tr'a, d08' indi,El aD)igo SoJ~r, ' tt1 h"rmano también mucho és lo que ós ha. de cualquiera dd ellos'ti gracias
Queremos fratcnlidad entre
prevalezca, ante· wao,
lntE;lres
u
"""'"
viduoe llamad ' $t
V
Soler ,ba n:Juert9 ~a cau~ de una interesado siempre.
a la sumisión el par do socia- los hombres, pero no esta hipóde , salvar ,l.a orJ8.JlWació~r. -QJle en ' Ca :SecciÓl1··~TraDvias'l" , Lt-:
'
os - em y assi-.' elJ.1.er~edl!-d !lu., ~ontra,o ' e,n 11;\5
NO qulero segIJir ~é.s. ¿ Para lista., se le concedió la mina "San crlta que dicen que se practica,
para. nQsojrQ,$ reJ>r.esenta y ' es~).., mando 'aBRé~,' pUrlftcando las llev, que en 5 de marzo .aten~ 1~¡¡p~tal¡l"Hw, ~~.rras ,c;lplJ.ije. l~, qué? ¿Qué m~' se os puede de- Vicente", propiedad del Sindicato cuando es el odio y el privilegio
reclg asider:o n~8t~,
'I
cueationes que"ljólo átli.fteJi ijJ d I. ' I~on, ~rié~dol~ graveme~te, c;on- hOIQ,I;INlI¡\ ' que gobler,oan .. EspiLfiá 'clr? ya .se os ha dicho todo,
MiDcro. A!sturiano.
lo que domina entre la. humani~~~ s~s. C9~ pw.j;irpos, I giplen 'Interno', éi'icáuzando '.1)aÍ!: ' ra ~ YOD ;~~ l cpn- Y. 10B que c9n, eJlos Col&llor~ 'el1:
La. intenciÓn es, seguramente,
Yen el Ayuntamiento de Ma- dad presente,
eoo dlv141rnos ;,~# Upa fuerza. ql,le d~l exterior ,met1dI~~ , ~ , se~~II~ :~!:~e:~c::~~ el parliulloato . (votanao la ley . de matarlo/:, a todo~; P~fO de drld, ¿ no es~b2.n representados
Resj?QsiPilldades. si, para ' todamos a 'la eomp~ru~, ,~pe,- medio de, la penruas!6n '6 et ra- sa, ..'el embarja~r alemin, Herr; de DC¡f~ ~. ~ ~~úbUcr!Í f momento sola.me~te han mata- ;>ar el concejal Arteaga?
dos igual, y mlis para ' aquellos
juicl~ nue15tr:o y benefició 'dé ella. J ,~miento, euandó no por otros ' von Dirckáen el ' delegado 'p olá ' 8SJq~d<t- a 1~, ~poJiacioJJes, eto uno
'
Si esto no tuera bastante para que nada hicieron por derrocar el
ltéfIEOOonemos un poco Bogre pi'OcedtmlOntos, 'del~ eftcacia,: ca P,lLtek; '1IllQ,mS!'080S rre}Jl'esen: eñtíéDdiinse tañtbliP Jos q~" ~o;
•
'."
. ,demostrar su colaboracl.ón COD la régimen de dprobio y de ingnomimomel!J;o!l PJ'~e.pM:~ y qmr- e bU:ttlcabdo al tÍ'8D\'.1«l'to 'lo lqUf! tantea d8i ~ Pren§a .~r.d b~ t~~4¡le 1& relipo~abCAhora loa que .tienen' la pl\!..- ' Dictadura, reeuérdeae que ' no nia sóstenido por eatos m1smos
Se "'1ÚIUISa: 'a ' los deteaidos de . ,Udad d~ t)guru
JUR ,
- bra, los verdaderos juecel\, 8OD~ fuerca a la Asamblea Nacional que hoy ~eecuw,.u en el Poder
cbeIIIos en pos de la concordia, ,el. 8ind~calla~0 de . la acción ' dI-"
sie~re 00Il ojp ' f!.vwpr' a tles- rectafPerJJtgue y'~qU?~6ll!epr,e- :haber .cpmetido,un .aoto terroJ'Ül- l" ,Asta de 10Jl y~t: ~::~t:' ,1011 que en laB 'f ábricas, ea Jos de Prlmo, por un08vOtos, ateDdo colaboradores de atluel homb~
tro enemigo: el Capital:
senta en el Stmiicato :que 1)0 ea, - ta, preirleditadO, '40ntra el 'emba- ' , esperab~ Í\l1Jlll'Dflp en los palli- ,taller.es"en,laa millas y en to.. derrotada la pro¡wsic16n de Bes- que se arrogó la re~tac1ón
.PeIJe yar el , co~U~f!D1O; ff- b~8teame.
1 ~ae
) '" ,8er un .ámP,le ,co- jaclor alerriáD. ,' • 'r' .1 ":. ' ¡ILo" er,'qué. ~e~ Pt,- d~ dos los sitios de tl'llbajo, desde teiro, Largo, Baborit Y Cordero de un pueblo que 1lUfrl.6 por ca~mos nuestra Jl98icióJ) sin e~~
, ¡ r 1.
,"
.
ti
,la mAs· tierna edad hasta la de ir a ella.
bardia. lIU8 dlcta408.
mISJJl08¡ aJJJ~~~ ¡y".~~~!~ . . Yo, '_pon-mi p8l'tle, ~ré en , m:::Jée-::!.~i!.:",::~j ij:W,'Yo~~~, ~tpottarp~, IílUel'te" , .tán ,perdiendo la saLa lógica no la veD).08 pol\nln' ¡CamelOll de respoIIB&bllidad.
Dj:S de ,Jn~ ~peci!l, q•.ra ,y
Cl¡lantu pueda'.a ~ 'Ol'g8llfZ¡p;_ 1 la qUJI8, .que '. m"T' ~011UllJao.l ideaÍl' OODQe - ~rtwJlO : : : :. :ludo' sin ".descansar siquiera, pro- guna parte, puesto que todos COD- no, porque la farsa 1lega hasta
c?D~~~nte, y Ja~ew>~ sEr . ción óe.Dh'o '~ 11& Seeción, pFeS'- J 80. El.,tril:m1al bá, del:idtoo.rque"
y ~ - Joe ~
r , .duelendo sin cesar para ~B ,tribuyeron 'a !!Ostener y aftaDzar donde el puebló la permita! ¡Y
b~e ,. misma C9n per~ e in~1J~ ci¡¡4ieJi!W QD ab'Dlu.to de toaa. la ;pute del: apuntadllelitor q ... ¡ : ~::\ POCU4Ib = t ! ' otros se embl1~en y l~. deapU- con IIUS prestigios al Gobierno para farBa , . telleJDOS butaDte
genc~.
,
animollldael.
,'~
,I'EIl&ta_ .....tallu · de iDdol8)~'-""- IMCtltud" ...A..... AI..
....
, tarren , toeS"que todos creyel'OD tacclOllO, S- con 1& RepdbUc.l
Por el bien de DlIestros lntere- 1
Mln•....o 'ca, ~~A
~_
-"'''n
¡
q~e ~o.
,cepto
108 1OCialistaa, que lo ere_.._
v
~
. . . . . . . , • • _~
,
F.· Baba..
ywoIl -.n le.(1tlmo eemo 1.. 1Ul-

Las

Faltan mochos, pero ...
4u.nós, . Sanlnrlo y ~a
ballero ...
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La eoesU6n de 108 ba,u.,• ." '

·e.& B T 'E...........L---E--B~,-A--F-ro-nbl-n-N....;;o...;,;,'.:..d-a·-'.-.

el~v:~ e illi' Mlfilba m~n ¡'a1~d íll Mula" oatiüdtt'
~oy, tarde, a 1811' cuatro '7 ca&rto:\
_,t'et~~=~~an-"r.~~~=o~:':~'~ ' I ~,TI~TB_.S • .C1118 , .I'·IBS,ION~S ~!~~~~~~E~~~:
Se""nOB~ aéuéa"a~ pe~istaa y' "la d8n _tbl~" re~' .1JD~ble de 'Te
'
TE AT
G'OYA UGABTECIIEA
a laII die. y cuarto: OLAZANI, '7
pistoleros y hace ,un mes esta~ superar. ,
conua IBIGOYJm' 1

'1} ••

J

La razón de la fuerza, s
.
.p rema .ley ".,
I
de-

¡, "

.

\
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a,'fro; Nov'ada'das'

RO

~~ en l~ :rce~li~~!~ IlIII 1 ID elelitlPectadder' .. '. . dll {~iJ.~. Ibt~ L1JIS CALVO
T..6to. . U8lt
' Y TEODOBO. De:U~ por cartel. .
Nuestras noticias son de que ciór*el servicio de limpie.....dO'J " :t r c.
os , re."" ~ ~~S7. .t~l'\to'.,< ,que ~rt¡ ~ lO! ,
'.. Compdfa cIel ' Tea~ Cómico tle
subsiste el a t ropello de que fué mlcntaria
su demaI'c8cl6n, - .""-~a ~ i.ár:J~ '~l'~:~~''':''''t. · g~~1'.~ ~~~ el - , ~~f."i =a~td~=:i.t'
~
víctima nuestro compañero Ni- (Articuo S).
oas es cale/! que en os mas ver a obra de Sagarra, con BUS
•
,
' 11-'
P dMadrid.
Enri , eh
.
colás Júlvez, por parte de la viu"El JncUmp,Umiento de lq, e.a. trágicos del movlmlento huel- elogios y su satisfacción canta- :!:h~~~Piny~c:::a~~ E~:;:
reto la o- ·que ¡cole
da?e Fo~t,. atropello q!le ha sido tipu~ado ~D. 'e ste .conb-at~ ~ ~QO.I'tlue ~~ . ri .. -p~t:) " g1oea. f"'-" . ,?"
,.~ '_ ., ... '1'0 DB 'l.,,: ISIDRA,. ftiD~zA' Hoy, tarde, a]u cinco 7' cuarto,
pOSible, uD1cam~nte, por la fal- significar "iln tolfo mbmento:' ~ ' da¡i:p61 }ristemeti~ .: BUen~ ,~At. , . Hoy',':,Dla~1t; reanud&clón de..,. " ~•• )' BL POBaB vát.aumrA ,. Doc:lIe, a lu diez y cuarto. Exlto
to. de ~acto de l alcalde, seftor pérdida. de la d.ematcaci~ · y f ei?', ·Dv. c¡,omettm9s., ntng\ln d~i taa tardes--poplUares, con; · huta,.
•
'
. de
SaIODe1J C6NJBS
A "'uade. ~a siclo necesa~io que de IIl'S ,cantidades. que tenga ~).n1D~ atr9~enQ._c~~tr~ ~ ,caa ~ ,una ~ta, ihtcrrgm)?ldaB
.'.
LA. MA.IMAlmONA.
esta autondad cié el trasplés que pendientes de cobro en virtud a"ütO'rlclad, ni contra nadie... ,eso estas fiestas, Se pondrá en esceti flAnÁ l11fO EN SU CASA
Martes, dfa 6 de abrU de 1tSZ
ha de hacerle famoso en los fas- de la bonificación concedida por si!, de~ostrar al mundo•.~ntero wna'-::~A,~~~rel!~ ~E? 9p~~l1lan~h~
.
MIERCOLES.- Tal'de: Segunda auditos legalistas. para que la pode- el Ayuntamiento y sin derecho a el espintu revoluciona.rio <re18:"
gran i!X110 de 111. temporad&; 'C'ómPiflfa de Revistas 7' Vodevlls. . clón poética de la genial Intérprete GRAN TEATRO CONDAL
rosa Compañia "Fomento de reclam¡:¡.ción de ninguna. clase:' .. C. N. T. Y de la. F. A. l., siem- prénda segura de tres horas de Hoy, martes, noche, a lae diez:
de la po~fa
Continua d~de laa 3'46 de la t&rct.
Obras y Construcciones" falle en (Articulo 18).
Pl~ d18pueátu' auo &'.coBta. de la : ,r lla ileguld" ,.~;J'~ : '. ' í'
l,AGuA. AOUA. AOUA! :y el ~tiI
BEBTA SINGERMAN
ESTUDIANTINA, por RAMON NOcontra de nuestro camarada. que,
No cabe más claridad, y en 'Vida de 8UB militante8, a. arbolar
f' :'
bomba de la coloBllI revllt~ en dos En el progr&nla: StnfolÚM de Cl1l- VARRO (3'55y 6'45 tarde '7 11 noc:lle).
a fin de cuentas, no ha sido más otros casos se ha procedido a te- por encima del Foder .y del ca,VIOTORL\.
actos y doce · cuadros. de Vicente dad,es, Platero S )'0, AJesrfa del
~ 1
de
Mar, El GI"aJlte, etc., etc.
." t i l ' G iro
P ard·o y ...
qne un explotado, por la Codi?ia nor. del espíritu de esta letra P1tallsmo 'la bandera roja ,y ne-'
11 an e ao
u ,mus ca
•
MONUMENTAL CINE
patronal, y posesIOnar a la VlU- condenando al transgrelior co~ .gra del proletariado.
.
Mailana, noche, Be estrenar' IOll maestro8 Benlloeh Y Soriano: Dellpa.cho en Contadurla de cuatro Colltlllu& desde ¡u
de 1& tara
,
t d 1
lid H l '
d d
definitivamente en /este teatro la 'l.AS SECUESTRADORAs, ' éOn su
a mete de la tarde
EL moJo PRODIGO, por LA.WlUCK,a nuevamen e e o que por su la pérdida de los derecñbs. qtl
La Po le a e . ue v.a, an o
"
.
pop\llar BnlDo del Vama,ney. Fa..
CE TIBBET Y ESTHER RALSTON
voluntad abandonó en manos de han pasado a quien trabajaba 'p{l_ pruebas de una baja mentalidad, ·.popular obra trel!l v,e~es canten&'u6.a preaelltael6a
•
(3'45 Y 7'20 tarde y 10'50 noche)
nuestro amigo, cuando regia la ra que el patrono engorde. ' Pero . en vez de dedicarse a la 'c aptura ria en Madrid, "El huevo de Co• .' .
epoca. de las vacas flacas.
ahara se ha saltado por todo. por de los vercladeros petardistas y l6n, cuy~ 9 bra inaugura BU temLa prueba de que el ciudadano tratarse de que quien se burló ¡ 'pistoleros (no les convenía) cayó porada frivola del ma\)stro Fe-CHOO~pa,tafifraded,c atoml_~4JacinPcoln8y-ThcunilJiartoer: ROYAL
y WALlYRIA
Aguadé ha obrado torpe y cie- de lo estatuido ' tiene peces gor-! ::ioore nosotros y maniatados, a nella. La empresa ho ha r~paraContinua desde 1811 3'46 de la tanJ •
.gamente, u obedeciendo a pre- dos a su favor en el Fomento, y pesar 'de nuestras protestas, fui- da en nin~n¡¡. clase de sa.crifi- Companyi" do JOt>..,;f' SANTPEBJ!! MA.DnE8EL\'A. Noche. a las 'diez y LA PECADORA, por CONSTANCE
:;iones que él se sabrá. está en quien pidió justicia, creyendo ino- mos conducidos a la cárcel por clos para que tanto la ~presenPrimera .don i dlreeto1'll
cuarto: CUANDO LOS mJOS DE BENNET Y ADOLF MEN.JOU ' (3'55
que, en casos análogos, de los centemente que el alcalde enchu- la "justicia" injusta, dc unas au- tación 'comQ la interp~etación e8- s A N 'i' P E B E _ N o L L A. ~VA NO SON LOS moJOS DE ADAN
Y 7'20 tarde y 10'60 noche>.
cn,a les tenemos pruebas que po- fis ta era capaz de concederla, no toridadcs monarq-uicas reacoio- ~é a la ait.u ra de las mejores en
•
d
b
l
I
é'"
Avui, tarda, a les elne, popular. Catnan a rumar o en e momento tienc a nadie en la entidad con- narias, que rodeando nuestra de- su g nero.
tell ,'crt: LA BACANAL. :EL DR~T
Continua desde las 3'45 de 1.. tard.
que quisiéramos, la decisión to- tratante, y además, ¡;Ielito horri- tención de una aureola fantástiPodemo.'3 asegurar ya de ante- DE CUIXA, A LA MA QUI PERT
EL PREDILECTO DE LOS DIOSES
mada lla sido contraria al patro- ble e imperdonable, milita en las ca ,mandaron a la Prensa una mano, .que "El huevo de Colón", S'EN DJo:UCA, LA CIGALA ENCANpor EMIL J.A1>&"INGS
DO que vulneró la ley, que se burfilas de la C.' N. T.
nota manifestando que nos en- será
la: únl~a
de las temporadaS TAllA, A L'ANY lINO A LA DONA "-tle Aaalto,. .
• ,
Barbad.'
Jó de lo. estatuido para hacer lo . No hay otra verdad, y nos pla- contrábamos '''convictos y con- .q ue segup noticIas, quedan v~- QUl L'AGUANTA, LA VAGA DE
'ADRO Y AR/'trNTINA
c;uc mOJor cuadró a sus intcre- ce manifestarlo .con la claridad fesos en la cárcer', noticia q~e ~das y~ 188 10eaUd~de8 de lal CAMES CRJ!;UADES. Nit i cada nit,
HOY COLOSAL PROGRAlIIA.
\JI:,
ses,
que nos caracter¡.za, para que la basta aln><\n diario ma.drilef\o que primeras repres~il.tÍlciones de la
á. los deu
EL PASADO ACUSA. completamen- Continua desde lu 3'45 do la t.ar4e.
.
. ..
E::;"
I.s'"
te ti
LA BEINÁ HA BELLlSCAT
te hablada en espaflo1. por LUANA LOS DOS SABGENTOS ..... &NC ..1, or Sl' e1 a l ca1e 1o Ignora,
o por OplUlOD se,pa, a, qué aten,erse. s- usa a l_a "ez
ALe'
"IZ ,~
.". ny NORTTON y CAR
AA
• 'corona. y gorro fri- m ma, caso raro .,n es · cmpo
......
. - SES, F.L VALLE DEL MISTER.
IO.
~i cree que nosotros lo ignora- ta es la Justlcla l'cpubhcana q~e gio publicó en sus páginas, cau- de verdadera crisis. Pero que co•
l.0S VILLAlUAS: LAS PERIPE- UNA A\'ENTURA EN EL METR9
m as. le diremos que en sesión ex- hoy m~d~n hacer, y q~¡e se qme- sando esta calumnia. gran indig- mo siempre demuestran que no
ctAs DE SKtPPy, sonora.. por ROy COUICA
traordinal'ia del Ayuntamiento, re esgIllnl:r como ~~ aIrón cuan-, nación en nuestras sensibilida- exiSte cuandó ha.y verdadero es- '
BERT COOGAN : NOTICIARIO y
celebrada el día 28 de seutiem- do no es SIDO un latlgo que co~s- <les, rebeldes a todo subterfugio. pect~cúlo.
DIBUJOS SONOROS'
•
,
brc de 1925, se acordó, y aün rige t a ntemente c~za la cara del ClU, Entonces enviamos una carta
CompañIa Urle& \le palldei H~~
•
en los contratos de limpieza pÚ- dadano consclente.
al "Diriario de Huelva.... para
COMIC()
tkalo.: 8AUS DE CAB.u....J!l
bEca, que ningún patrono podía
Por lo que hace al caso con~ I que rectificase tal anoinalla, no El éxito ' creclellte de "'Las tle- Dlrec:dún c:seénlc:a: rt.-nno SEaUBA
UD
desprenderse de sus derechos en creto que nos ocupa, celebrare- I siendo ni escuchados; tAl es la
cuestradoras"
Hoy, tarde, a. las cuatro y media.
PROGR.UI.A lOARA HOY
D ..... ~.... ~ aeN4lUa_
fa vor de otra persona, y dicho mos que aproveche el negocio a Prenl!a local en esta. clase ae.
',
'
Matinée populo.l'. Buto.ca. a 1'50 ptas.
TRIUNFO
Especialidad: Paella a la ..tenclana
acuerdo tomó forme legal con el la viuda de Font y al alcalde se'
. No nos l'ÍabiamoÍl équivocado General 0'50. Locálidades réga!adU:
Rambla Santa fllonlca, nÚIIIS. iJ. y 23
texto siguiente:
fior Aguadé. Pero no estará de quejlÜl.
a1 preságiar despUés de la 'refor- LA MABCiu DE CAinz, LOS PI- EL VALS DEL DANOBIO, 1101101'&
'felefonos 23692 y 2111112
"Ei contl'atante no podrá, sin más que advirtamos, para ulteNosotros tras la reja de esta ma introducida en el libro de la dAROS VELOS, creael6n de Pedro
MARINA
autOlización expresa y por escri- riores consecuencias, que n05- vieja y cruel cárcél ,y 'poI¡ niedio ' obra ltia"ctec1endó hasta conver- Segura, ~ I,OS CLAVELES. por Co- LOS HIJOS DE :LA CALLE sonora
!!:'randioso éxito, Más
l'8. Raga! Antonio Mlra
Completarán el programa: POR QUE
to del "Fomento de Obras y otros haremos lo posible para de SOLIDARIDAD . OBRERA 'tirse 'en
"t
1
.
.
t t
t
t
b
d
~
Noche. a las dle;!= y. cuarto: EL M- SER BUENA, sonora; ESTAMPAS
.
e onst rUbc~dlOnes
, en regar e ca- que dicho negocio sc indigeste. Pdrot es amos an e es a a sur a que lwqjaIabras lo confirman los
REVITCH
CHINE80AS, dibujos sonoros; UN
1'1'0 reci loa tercera persona, ni \. y procuraremos demostrar que
e encióD, que nos priva a ' la hecbOB, éstos no pueden ser más
•
l '
MABIPO FABA DOS. Jueves:
traspasar los derechos y obliga- no hablamos a humo de pajas.- vez fe libertad y trabajo, deten- fa.vorables. Basta con decir, que
OLUlPIA, hablada en esPafiol; HUciones que resulten de la presta- La Comisión,
ción preparada por los apóstatas éada noche se llena y que los
~EQUITA! pOBrE~A8, I!Onora, en
BIen Alta. l ..i ..... 4%. - BareeJ_
-=======================;-======-=='.... del ,socialenchu1ismo que desde chistes !IÓn mu~ celebrados y la
G
eepaf!ol
PoneillH ea eoaocilllJeato el.
el Poder quieren ahogar el grito inspirada partitura. se repite ca. · iloapltal, 1i1
Tel~on 18811
. •
ClUUltas penonas deseea ñalde redención. que surge de todos si integra. , y algunos nllmeros
~lfPdlA \'Il.A-D.A.VI
larDOII, o c:onsnltarnos por ...
~
los pecholl que sienten y suefian hasta. dos y tres vecell como ocu- Avui, a les cin, tarda. popular. butaerlto, que disponen1011 de ...
Hoy, tarde, de Cltt&tro a ~() _
RECOMENDAMOS
al pl'oletarlado .ae baga IIDII
con
otra
humanidad
má:!
sana
y
rre
con
upa
preCiosa
rumba
en
P'IIn ..stoc.... de Ubros éJl todas
ques a una pél!seta. LA MORENA.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ COMPRAS EN VES'I'IR cnlóS
las materlas. ell partlenlaJo
perfectamente en armonia con la que no cabe pedir mlla' y que b~ COLL - BLANC. Nlt, a un quart 1116n ~nttnua. noche a lu di. .:
NOrlCJIUto ~X; DIBUJOS; EL
Soclolocfa, Arte, Literatuta y
d'OIillC, 18 représentacl6 de
las leyes de la. Naturaleza,·
aquel concursó de 'bellezas ejecuTEMPLO DEL AlIOB, documénta: : : : : CleacJa : : : : :
Por la firma, Carlos Rodri- ta cOn tanto primof.
L'ALEGiUA DE CEk"'~BA
rla; estreno de CATOLICISMO, una
C01'rewpolldenela '7 del.Ues:
guez, A. Barrera., L. Mejias. C.
Hoy, 'podemos aftadir que datl'loinf denuitlu d'En Saprra. pelfcula IIln~ar, poI' GUSTAV
ESTEBAN TURON
Nogal~s.
do el entusiasmo con que son GraD8 ovaclons al eant a la MutaCALLE SAN PABLO, li7. - BARCELONA
FROELlcH
Riera Alta, l!.Wn. 42. - Barcelona
nya I Ii. la Matérnltat
Cárcel de Huelva, marzo 1982; acogidlis ,"Las . Séóuestradol'a.l!I",
dlm.eeres, tarda popular: LA
éstas estt.n llamadas a llegar a nemA.,
preDiOS
PUNTAlRE. DljOU8, tarda: LES
. re.
.
la8 doscientas '~presel1taciones AVENrtlBES
D·El:.( TITEL~lJrA
Lo~ flUC presenlen elite ",:lunolo lendMla un ¡¡ per 100 ~e de~CD ' J
A .. • S O
' S ¡" ";'" o máS, ,oon gta.n .&tlSfBcei6.D. de
.
tAht.. t'tUIclpe AUCID8O)
.•
'
• 'slIs autores y 'en 'particular 'del
Bambla Cenb'o, lito y áI!. Té.!.. t8S12
' eDj.pres&:t'ió ,'ftfiOrEstianislao Gut- do, es un e s¡li'tU.u viciado por
BESION CON'1'INUA.
..
ró que es~ ' temporada.' va. de este superficialismo francés, que
NOTICIARIO
SONORO FOX, DIBU"Solidaridad Humana.... "SQli- acierto en acierto.
degenera la vida en .tópicos de
SONOP.os; AMOa INDISCREdaridad Proletaria" y "Solidari- '.'Quedamos, pues en que "Las revista y que no escarba. tras JOS
TO, sup6rwoducclóñ sodor&, por BIdad Obrera" , de Valt'ncia, man. secuestradoras", van en progre- lOs colorines y el ajetreo de una LLIE DOWE Y ANTONIO M:O~
darán un ejemplar a jóaquín' 'sfón ' &IIcéndienté " apoderáDdol!e personificación llena y recarga- NO, y MAi>~ME BATAN, ori(1na1.lcreación do CECIL R. DE
Querol, Cuesta, 6, Rosell (Casta- ' del gusto del PYllJi.co. ,
da de accidentaUsmos. el meollo sima
lIHLLE. Interpretada por KAY
.
del vivir.
POI' medio de nuestro dia rio cIerto muy cobarde. En este tra- llón).
J'OHNSON, . IUlGINALD DENNY Y
:;t * •
Nos parece y es UD temor que LILlAN ROTa. A lIlEDlANOCllE,
SOLIDARIDAD OBRERA, por- ta de llamar la atención dicha
en er¡paflol, por .JUAN TORENA
DOS preserva de enjuiciar pasioLa. Editorial 11 Agora.", manda.k
tavoz de todo el proletariado, organización obrera de un senalmente la obra de René Clair, '
quiero poner e!J vuestro conoci- gundo con..fiicto huelgulstico pa· rá siete ejemplares de "Fantasmient o, aunque creo estéis cn- ra conseguir el contrato colec- mas". de Benigno Bejarano, a EL ARTE CHUSCO DE RENE que el nervio que animó su primera producción se ha diluido
terados, de las falsas maniobras tivo de trabajo ; y yo, como sin- José Toribio SQnehez, Estación
cLAlR
lastimosamente para degenerar
que está realizando, C' 1 conve- dicalista, pregunto: ¿Ha termi- Férrea. Navalmoral de la Mata
Lo mjs eficaz,
nio con la empresa y sus r epre- nado t:J primero 'r ¿ Para qu~ (Ciudad Real),
. A rafz 'de la presentaCión de en una suerte de arteaburgueSásentantes, cuya lucha la llevan queréis vosotros las lucha8, si
su. último · 4lm en explotación, do, servil, Indiferente y de baga'"
los jefcs en .las centrales, reparo por hacer ele esqUirOles os nan ·
El ' compañero Juan Murales "A nous lo. liberté" brotó en los tela, que no puede sino alejarle
tiendo hojitas de prepaganda, la cencedido los puestos directivos Martinez, de Blanes,. desea sa- medios cinematogrAftcos este re- del circulo de los que no pUeden
t a n vil como rastrera Organi- y el máximum de enchufes? ber las sef\as dé su prih10 Juán sOrte \lfllforme del elogio que ver la vida bajo su fOrma banal.
(AMBOS SEXOS)
zación Telefónica Obrera, afec- ¿ O s da vergüenza presenta- Garcla Mart1nez. Escribir a. ca- los cronistas al compás de los Ha perdido su nexo de calor
Sin lavajes. lnyeecionee ni otras molestias, y ein que nadie se entere,
ta a la Unión General de Tra- rOR ante nosotros? Ya os (:ono- ile San Pedro Pescador, 30, Bla- : dictados de ~ las empresBs tenlan hUDl8J1o, y ha tomado UD tinte
sanarA rápidamente de la blenorragia. gonorrea (gota mUitar), cistl~
bajadores_
.
. embotellado~ Era una nueva fa" de sarcasmo incUferente a todo.
cemos, y por esto 09 tendré que mL
Us, prostatitis, leucorrea (!lujos blancos de las sefioras) y demás enceta .que venia a ofrecer este jo- No es ya UD autor del puebl~.
letDIedades de la!! "las urinarias, en ambos sexos. pOI' antiguas y reEn su circular nos ataca du- TecomendaT que leáis SOLIDANuestro juicio es quizá duro.
beldes que eean, tomando, durante unaa semanas, cuatro o cinco Caramente las ideas sindicali::tas RIDAD OBRERA Y comprobar
Al compaflero Clarín, de' Gra- ven y. lleno de promesas direecheta Collazo por di&. C&lman 10l! dolores al momento y evitan eom-,
y también a las restantes orga- las inmensas listas de inonar- nOllers, le notificamos que hoy, tor europeo frente a la avalan- P.ero visto desde el plaho de la
,pltcaclone5 7 reeaidas. Pidan folletos gratis a A. Gareía. Alcal4, 85.
nlzaclones, recrlm1nando el pac- quicosociallstas que en ella fi- dia 5, por la tarde, subiremos aha americana. Era la consa~- calle, Renés CIa.ir se nos aparece
Madrid. Precio : 16'25 pesetas
to formado entre aindlca!istas y guran, incluyendo la O. T. O., dos compafi.eros ferroviarioS, pa- ci6n de su arto personal, un arte como un autor que' se malogra y
no menos enchufista, ya que 'con· r~ entrevistarnos con él.
que ahora DO . es ya el humano . un creador que se deseDSiblliza
H ulónomos. conjunto <le perso·
y cá.lfdo destacador de natura.- y q~e se deJIembaraza de unas
nal para conscguir el cont rato servaron intactos los escafios
•
'lezas humildes' de ..":Bajo loa te- ·preferencias que nos haclan encolectivo de trabajo, deJando parlamentarios por temOr a sus
Se pide a los compañero~ de ehos de París", sino del ironlJlta, contrar en él UD eco de nosotros
IJor separado las ideas que ca- seftoras maDruás y dc Ser acatatoda
España que puedan facl\i- .espectacular if frio j del "jpn- mi~os. Hoy yo no nos une conrrados.
¡Valiente
orga
do
bafada cual profesa.
los explotados! ¿ Os recordáis tar alguna información relacio- gleu1:" de sentimientos huma- sigo más que el simple lazo que
En ella. nos trato. cl)bardemen~ los empedernidos y traidores de nada con grupos de Casas Ba- nos, CO~9: ~o~~vo , 48 mecanis- v:a del piruet1ata al espectador.
te de persona s d~sapl'enslvas y de vuestro comp!ll1ero Maura, 'e l ra.tus del Patronato de lá. Habi· D}o p'rQ~qwr, d.e risas y. de desPepe Clomlno
traidores, calificándcnos culpa- del disparo sin previo 'aVi!o y tación, lo haga o. Pedro LoZDO files 4e , ;-evlsta; cosa menUda. y
• • •
bles de los contratiempos pre- encarcelamienros en masa, el calle 14, I1I1m. 651, segundo gru~
púb~le ,
Po.pes
poca enjundla como arte.
'EL CONCURSO "cmARRON"
sentes, inhumeno!:! para nues- afiliador de espadas pa.ra la ca- po de Casas Baratas de Santa- de"A
nous la. liberté" va & ser
tros compañeros y enemigos de llosa carnc de los honrados tele- Coloma. de Gramanet
presentado abora. en f;!U etapa
Por ser en cantidad extraord1- : alllÉcao I OFlClNIS: E....d tle .a c...
f:arltat ':
las luchas socialcs. ¿ Pero de fonistas? ¿ Qúién ord«lnó esta
norma4 El tUm v¡t.. a perder su n&ria el número de las personu
Canv
ele
Tonu
Amat,
a.
Teleloa.
16iU
1IGU
qu~ luchas sociales hablan estos
tirania, sino la orga de los de ' . Ca .invit".. a ~ ·ios reporte- .ca~ter de primi~ia para en- .que han enviado soluciones exaet raldo.e:; '? ¿ Quién 11a dado la vosotros, los 50ci8lenchufistas'? ' ros y pasteleros de Barcelona¡ a trar en 11' etap~ de· populariaa- .t as a. este concurso, eli decir, con •• sWiCUTBALlh (Jaml' d,,1 cr... '11, '!'el. 5Mll
:Jatalla sino loa sina¡catlsLIUl ? Podéis pregi1htarlÓ' y quedaréis la. r,,9J1lón q~e ~ndrá, lugar hoy, , Iclón. El pu~blo va a ver,. con su . el titulo " CImarrón", no ha ter(laTral' ele ere. Callen., tl. Tel. :I3'IIl
•
i, Qué contrato han conseguido complacidos.
"
I a las Beis y media de la tarde.
,msiedad natural, todo lo que minad,o todavia 1& entrega. á. do- -. IU~L8:
c.rrv 4Ie 8aIlt .\adreb, 111. N, .1151
los ballarines y borrachoa en las
~11H:a del Centre CllaDa>, 4. Tel. SMU
jj
Yo, compafleros de toda Es- en el Centro Tarragoni, Ronda bueno y malo ofrece .este nuevo micUio del obsequio que la Seccentrales en nuevl'l meses que pa1ta, explotado como ' vosotros San Pablo, 44.
PauelC tlel Triomf, 11. TeI.. !11tH
•
'
director que se, está ahora za.- cl6n de Publicidad de "Clnaea" •
(lanw de 8arrli, 7%. Tel. 798S1
~
pactaron con su célebre Comi· y sin más voz que la. mia y huOs ruega la asistencia de to- randeando como un valor· repre- envla , a cada persona. que ha •
l:iión Mixta, mientras SUI her- mUde telefonista, OS recomien- dO$, 1In:~Om1816n.
• UDALO.... A:
O&rrw BelaJ, 110. Tel. 87 - B.
•
sentátivl). PrObablemente el pue- acertado.
Caner c10 Fenal Gal6a CS. AdrÜl), !I. TaL Ha
•
mano!! de trabajo lucha.ban llon· I do que la decencia y honradez
,. ,;;
blo, va. a divertirse oon a,' B1n
El deseo "de 1& Sección ,expre- •
•
radamente en la calle? ¿ De qué sólo y e~cluslvaménte taOcneon.
•
•
parar mientES en el jugo ácido, sada hubiera sido publicar los' • HOSPITALET· eeatral: wllÑ Xlró, CI8. 'l'el. 3S - •.
Sucunala: Pi 1 Jlarpll, . . Tel. SlUI
pueden recriminar estos cobar- trareis en' las ~laB del SbidJcátó
frio, cruel y despectivo que én- nombres de las personas que han •
Procl'6s (CoU DlaDe), ss. Tel. SUl7
des con la cara tapada, pero Nacional de Teléfon08, verl\ádecierra contra los que ,por ava- lid1viDa'do la solución; pero son
SA........TA COLOJiA DE GBAltANET: canv el'hMla (lIayó. 13
•
descubierta por n080tro!!, a lQs ro pr?letari~~o: gue , supo, sabe '
tares dé la Vida tienén rdón tantas. que ocuparian un número
sindicalistas? ¿ Por qué no 1!1l~ y sabrá. · defender la mhiét'ia ~Ué '
para sentirse lastimados de que de columnas tan crecido, que 1&
t .~ ~ ¡
'.
listeis a la calle cuando dimos to"do~ padecembs. quien se!'jugó
la prisión, la cArcel; sea coaa Prensa DO puede dedicarle..
l
En
esta.
población
dará
UDa
la batalla. al carpitall8mo yan- Id. Vida pc>1"l(l. ·jul!tfcfá. ~e iDj\f~ I
de chunga.; no eD anécdota, alno' Por otra parte, como el reparqui? El Gobierno sabe quién tame~te' ~~ arré~atáron,':"-E1 corderenClá el pró~o jueves, el en glObo, y en que esté direotor to .. hace .a dolDlcUla, t~ lee
.coJllia,f1ero Arturo Parera, que
triunf6.
' • CQmité ~
~clal de ' Tarra-' d1Iiertát-1\ sobre el "Comunismo I!e tome &Jite 'la vida' esta posi- pel'llOlWI qué ' hayan enviado &0~ del di81'22 del paado la ~luClOna! b
gona:
'
Ú
·
'
')
•
[
.
Otro de sus parraflto.3, ppr
urgUes& ~ ci..... ace........ a, habrú de recibir,
llbf!ñ&rio. y form9. (le desenvol- c i6n collven
rr
' ~ i Jr ',.
histriónica
de
zarandear
a
la
u..
'--"
trenl
, ~ ti
vhnie!ltó socIal al !Ha atgulente gente al ritmo De -hltiatquilli.s Bln
ext;epc1óD, el obaequio o · '"/',
do
y
ello
serd.
1&
ptueba
feh&!le ~,l!-1 r~volucl6n".
ligera.:!, DO f- detentéñdoae ante ci~te de que llegó débld&mcDte
•
!
r ~) ''','''
•
nada de lo que pueda provocar su aoluci6Jl.
,¡
risa; un oonttaBte ácido que deLa Secct6n 4e Public{44 de
O!H'r:Jt
"J"
I
ji!. al margen el dolór ., el rel- "Cln&éa" calcUla¡ que ~t& el dfa
Parece sér que todo aquel que ," fierál hwnanu'!, hUMtl'Q 'ideal,
peto mfillmo a hombrel y ooial, lIS de 'este mea dur&r'A el reparto
,
no co~ mAl! "pecado" que defendido porlleb lema de paz
ambientado en atm6ateraa de de 1011 obaeqwoi~ q~e ~ tQcloa
pertenecer a la ,C. ,N. T. o · a (Ja humana, de od1o ' a1.Pcdder¡ a 'la , ., P ,1, •
'ROMEA .. :
angustia y de odlo,
Iguales, pero' que !lO .!!Ie h& dicho
F. A, l. está propenso a ser yjc.- gU4n!a/) a.l r atropellD ya la 'lIJíjUs- ¡
Ren6 Clalr 8Ii personal, lDdU~ nAna'"'ten - - ~:
~(é~fo':r~9IJ811te
de
,
(
....
·aicKrla
tuL ... de 1& "Justicia c0b8Utqclo- tlcia¡ no ae¿dojui',.veucer ,DI' pot ¡
dablement~ Peró tleD'8 ante la en qu """ '!'"
-.
vida UDa. Visión de clown tr1Vlal~ te _
~~b~e 1& 10
¡
Dal" de los dictadore. BOOiali. , persecucionelli ..d811IbllitlU1te8~'\eD- ' i ~ . ' "'.I~ ,Ile (lervera'"
tas, esol mismo. que en ~ '101 cucelamtemo. y, .. d~OIiel. : ' .1 " Cóo-!I"!!lale,ria de cervera" Preterida '~tar a ChapUil, & re~=¡, él 'cUa 15, Il' &l¡ulell 'llC)
Lb.'sque l "~O /):ftJ.'DltiDJ.o,i, ' b~ , hl\ hecho Romea ' UD élUto, uD Charlot. ¡Pero qu6 Jejoe de &qUe- tu.<> COD~ÓD y Be coutder&
tlempu8'>nefastol!l de la cruel 1140'narqufa ' le &Jzaroo protestante. moa , el.dO: tamblS)f.vtcumu, ¡de gran éxito, 'uno· de' eiOlJ ~xitoa lla ponderación y de aquol res- con d~o a o~o, ~ dl~
ante la tatldiea '!ley 90 fucu", estos llir.llaleOl Ir enemIgo.. 'EIl ' que' clava 18. obl'a en el ~artel ¡jeto, rayano ' en el ' temor, qUe i'lglne eD recllUDi.cl4n & 1& *MnY que hoy, 'DO 1IÓ10.pasan por on" r nuestro!> pecnos gdrmina t el odio dóI meaes,
en 8\11 ptrúetal brlDdI. el 1I1Ó1O" tada ~cct6Q de Pu1Wcldld 01aino que la 8JDP~61l y .roteg'R:, h$ét& ,e11ott. ",o dib 'que Iba , CUllhi- , '411'aligriá de C!lorvera" • in- fo de 1& aana.qura! Olatr .. iD- ..... L&Jetu&, Da, prblle~ JIu'..
Pero a peillr de ello f de lla- Ila«lo_~ ,101 Ioctuaól6D .)lIOlterlol', diseutlblemilte 1& comedla !que ttdcendelite. •
IIlmpJemea~ ce1ona, en dODde " acl&tlra ."
arnos a 10:3 anarcosindic8listaf en ilueatra detencióD ordenada re(me todos 108 elemeDtoa Dece- hombre de detalle8 y, sobre to- ha
.~
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MADRID

El Dlltln organizado el domingo por el Ate,n eo de
Dlvo'lgaei~n So~ial en pro

de .Ios deportádos

troII lo que ,el mlldÓll de ... Espa6& DO babia pala alguDO
El Atelleo de Dlw1p.e16D 80- .
ta entidad: hacer pensar, ha". que le pucUera arrojar la prime- clal tiene por mlsl6D hacer comcer refiexionar. Alude a ·Fabra ra piedra. Espafiá es un mundp 'prender' esto al pueblo. Los homRivas y a lo dicho por él, de dentro de otro mundo. Tiene una bres de sentimiento son villpcnfusilW a los deportados, y re- psicología especial. 'No Úene
cuer$. que durante la s~a temperamento borrégull~ No aCll'sangrIenta de 1909 , en Barcelo- de ' cuando se le qui~re maridar exige el regreso, de loe ' deporna este socialista hUia cobarde- al matadero. Es bondadosa. A
mente a Francia. Hoy, dice que España, cuando · la engaña un
él fusilaria a los deportados, por político cualquiera; ~no la vuel- prende que estos son los mejo- I
el ~ solo hecho (le no
tan co- ve a engaftaT ::nú.s. Los republiSabe disting'Uir, termina di- I
bardes como él. Dice que los 'cnnos' y socialistas de ahora en- res.
ciendo, en 'medio de una. ovación
anarquistas sueñan con un ideal, gañan al . pueblo, pero ' no a s~ estruendosa.
sin cárceles, ya que ·todo aquel minoria revolucionaria De ahi
.El eompafiero Melchor R:OOrique cometiere .una acción puni- su capacidad y la de" la ' Ccnfe- guez
hace el resumen, ternunanble, como caso patológico, seria derac~ón ~acional del Trabajo. do con tres vivas: a los "bandiobjeto de todo cuidado para ha- El tiempo ha venido a demos- dos con carnet", a la Libertad y
cerle volver a la normalidad. Se trar quiénes son unos y quiénes a la Anarquía, que son cantesextiende en consideraciones cien- otros. El puebla aba,#d.ona a to- tadds en medio de una ovación
tiftcas a cste respecto. Los del do partido politico. EsParla. aven- ensordecedora y delirante.
"Buenos Aires" son desterrados taja ' a Franda, Alemania
InEl acto, magnífico por todo,
por soñar con un ideal f!:sl.
gláter.ra, que sqn. más "retarda- se desarrolló sin ningt1n incidenCritica severamente a Azafl.a, tal'ios y siguen' a la ·politic~. Por te, recaudándose 255'77· pesetas
que en un momento de incons- eso los soci:llidas, después de para propaganda. El pueblo de
ciencia dijo¡ de los que ayer ' él traicionar al pueblo, pierden 'las M'ldrid ha .puesto, con su asisllamaba para luchar juntos y masas.' Espáña : ha" c6~prendido tencia y entusiasmo, 'de manitraer la República, de estos' que esto y por eso hoy nos recibe fiesto su solidaridad con los deQ.do lo han dado sin pedir ni con los brazos abiertos.
portados.-La Comisión.
querer nada, que son ."bandidos
con carnet". A Jiménez Asúa,
que decia que, juntos los sindicalistas e intelectuales, habían
de acabar con los señoritos, y,
sin embargo, ahora, en su par~
tido socialista, quiere acabar .juridicamente con la C. N. T.
El Ateneo de Divulgaéión ' Social, que tiene por obje'to la culMinistro Gobernación. - MaEl Sindica.to Unlco ~e Oficios
tura y capacitación, no puede Varios y , Gampesi¡:ios ., de ( . Lor~ª drid.
~
hoy llevar a cabo su 1ill idealis- (Murcia), en número de cuatroLos abajo llrmantes, jóvenes
ta. El Ateneo de Divulgaci~n cientos, acordó l>or aclamación campesinos en representación de
ftocja~, que no es la C;. N. 'f., ve I en· asamblea. extnWr~a.l';ia, pro- ' máS: de 150, protestan enérgicacómo el partido socialista. vota testar enérgicamente contra las . mente por las deportaciones a
las deportaciones. La República medidas dictatoriales del Gobier- Vl1la. Cisneros y piden sean dedebió haber preparado ei 'ca- ño, y . en partIcular de ias. depor- ' vueltos ' a sua desolados hogares
mino de la emancipación, pero taciones a Guinea.-El Comité. y se castigue a los culpables por
no ha sido as!. El progreso, por
las vIctimas de Arnedo, Jeresa,
•
encima de todo el que se oponLa Agrupación CUltural Amor Balmoral de la Mata, Parque
ga a ello, va marcando su ruta , y Vida, de..Martorell, en asam- Maria Luisa, de Sevilla, etc. hacia la revolución social, y la blea general acuerda elevar a JoaquiD Querol, José Queral Roconsecuencia de ésta no es otra los poderes constItuidos su ~ás da, Jaime M;ar:ti, José Miñe,r_ola.
...
que el comunismo libertario.
enérgica protesta por la injusta
La Agrupación CUltural Obre:
Si Gauthier dijo que Afri- prisión y deportac~ón de camaca empezaba en l~Pirineos, no radas en :tqaaa, . cuyo único deU- J;a, de Ro~. protesta fDte el
fué un intelectual ni un filósofo, to es luchar por une. sociedad Gobierno de le. República; de las
rué un obrero tipógrafo, Ansel- mejor. ..,.. Secretal'io . genel'al,.oM. . depo,rlaciQnes y PfisiQ~< ~ber
nativas. - - JQaquln Tous. .
,.. ;'
mQ Lorenzo, quien dijo que a Cal'celler.
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Hace dos años, el Ateneo de 1 que, si bien hacen una intensa
Divulgación Social de Madrid propagan'da bajo la vuelta de los
iniciaba una intensa campaña deportados, ' el pueblo no debe
en favor de todos los presos y ver en ellos nuevos "mesias",
desterrados sociales y . politicos pues, igual que los de ahora, enpor la tirania monárquica. Hoy gaftarian a los trabajadores. Las
parece aquello un sueño. Aque- revoluciones pol1ticas de hoy dia
110s hombres que permanocieron no tienen razón de ser. Esta sólo
lejOS de la Peninsula, en la ha de hacerla el pueblo, para
amargura del destierro; aquellos que no res,ulte sólo un cambio
politicos que hicieran un deses- de personas., ~ingún partido poperado llamamiento al pueblo l1tico, verde o rojo, cambiará el
español, siempre generoso, ocu- sisSema económico eliminando el
pan el Poder. Pero hoy hay tam- Estado, causa de todo mal. El
bién hombres fuera del cariño pueblo por si mismo, si. Y la
de sus deudos y amigos. ¿ Quié- I Confederación Nacional del Tranes . son éstos? Aquellos que bajo le ofrece a éste el organisquedaran con vida después de la mo capaz de' llevarla a cabo con
bArbara represión de los Anido, todas las garantias. A los que
Arlegui, Salvatella y tantos no quieran venir a la C. N T.,
otros representantes de la cla- ya que esto no, les decimos, que
sc capitalista. Aquellos que: ~o- no hagan .caso de ~ingún poligraran escapar del preSidio. tico y que no sean un .obstáculo
Aquellos que con el hatillo de a nosotros. No debéis votar
los desterrados fueran paseados cuando haya elecciones. El Es·
en marchas forzadas por todos tado os ofrece deportes para
1011 caminos de España.
desviaros de vuestras 'aspiracioLos hombres politicos que nes; nosotros os ofrecemos nuesayer compartieran el destierro tras bibliotecas y nl,l.estr as asamcon ellos han conseguido ocupar bleas. Termina exigiendo la liel Gobierno del pueblo. Yesos bertad de los ~esterrados por el
hombres persiguen, destierran y fascismo socialrepublicano, endeportan. y los desterrados hoy tre una enorme ovación.
Bon los que fueran desterrad03
Julién MartiDez, por los Ateantes. Son los hombres de la neos libertarlos. El acto de hoy
Confederación Nadonal del Tm-. es para protestar tanto del 'Gobajo. Son los anarquistas.
bierno en pleno como de ~ QáEl Ateneo de Divulgación 50- mara que vota las depOrtacio- '
cial de Madrid ahora, como an- nes. Nosotros venimos a decir
tes, vuelve a la palestra. Es pre- al pueblo que nuestras ideas so~
efllO° hacer 'que los prisioneros las más perseguidas. Se" nos pidel "Buenos Aires" vuelvan al de respeto a la autoridad con
calor del pueblo, que el adiós que demasiada frecuencia. y leemos
éste les diera no sea eterno tam- la noticia 'd e que un ~rabajador
l/1én.
se ha qUitado la vida por no poYa cayó uno. Que no caigan der dar de comer a sus hijos.
más. Y que el baldón de igno- ¿ Y respeto para esto?
minia que para la República y
El orador es acogido por el
sus gobernantes representa ésto público unánimemente. Se oyen
10 tenga siempre presente el vivas y mueras. El entusiasmo L
pueblo productor.
es inenarrable. Prosigue su dis-
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P'rotestas por las
deporlaei~on~s
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SuspensIón víolenta de Dn mitin
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ra,0~:!~~ti~~~~r;:~~~:h:e ~~~~esata~~:ga,dur~~~J:nd~
enganche el retorno de los deportados. su subida al Poder.
Necesitan eD el momento de
elecciones ana masa en que apoyarse, que les sirva de estribo.
Nos hablan, como tantos otros
10 hicieran, de libertad. Y la inconsciencia de algunos les lleva
a ' regalar a sus futuros verdugas el palo que habrá de hendir
BUS cuerpos, ya :flagelados por
el hambre y la miseria de centurias...
• • •
El acto organizado por el Ateneo de Divulgación Social ha
sido brillantísimo. El pueblo de
Madrid reaccipna en contra del
despotfsmo de la vieja. política.
y .en 'una maftana lluviosa y de
viento 'helado llena por completo la espaciosa. sala del Teatro
Fuencarral. ' CInco mil personas
van' a 'escuchar la voz de los que

lo que éste decia antes de la
República y hoyes el primer
culpable de la 'muerte ' del compañero Soler. Los trabajl!,dores
creyeron, q~e con la República
llabían de conquistar su libertad
y hoy se les reprime barbaramente cuando llevan a cabo movimientos como el 'del Llobregat,
respetando a todos, aun a sus
mayores enemigos.
La Confederación Nacional del
Trabajo quiere III amor para todos. No es utopia lo que pretende. Es positivo. Dice que, como
Sebastián Faure, él cree que en
el hombre hay bondad. Tenemos,
si, que . eliminar el mal. Vengan
pronto los deportados Si asi no
es, debemos ir a la última batalla que nos queda, para vencer
o lnorir.
El final es acogido con form1dable ovación:

.
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La indignación se apoderó de
cuantos pre.s enciaron el hecho.
En el local haQia bastantes persanas de edad ayanzada que, lejos de ser respetados por la Policia, eran tratados de la misma
manera y . empujados ' COD 'iolencia: hacia el exterior, dejáDdolos admirados de la actividad
de los trabajadores de la RepabUca.
Como suele suceder en estos
casos, hubo detenciones. Cuantos se atrevieron a exteriorizar

.

••

•

'<.

El mitin del domingo, conIra las deportaelones y
eo'-araelamlentos lolos
ti I1 e a d o s
.
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Las autortdades de Zaragoza,
previendo la resonancia del acto,
i~pedieron que el mismo tuviera
efecto en una de las dos plazas
de Toros, cecUdas gratUitamente
por las empresas. Y la burguesia, coadyuvando a este boicot,
negó sistemáticamente todos los
locales de gran capacidad que
hay en ~aragoza, por cuyo motivo el mitin tuvo que celebrarse en una sala en la oue escasamente caben unas 5,000 personas. Al empezar el' acto, el local
estaba abarrotado de público ;
frente a las dos pucrtas que dan
acceso al mismo, se estacionaron
hasta. el limite donde llegaba la
voz de los oradores.
Victoriano Gracia, que preside,
da cuenta del boicot que la bur9'uesia republicana ha declarado
a los actos de la Confederación.
Si es así como entienden--diceel concepto de libertad, nosotros,
en nombre de ella, no permitiremos que hayan uso de la libertad de tribuna qUienes nos la
niegan a nosotros.
Lee a continuación unas cuartillas de los prellOs saludando a
los trabajadores asistentes allnitin.

propa,gands.; a qu:en no tiene
conciencia, no puede ablandárse·
le con palabras.

-
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Pedro Falomir, por 'el Ateneo
de Divulgación Social. Celebramos cste acto por los compa.Bajo la presidencia del com- fieros deportados ' y presos. Hapañero Serrano, que por estar , ce un afto el Ateneo llevaba una
enfermo no puede hablar, da campafia pro amnistia. Pues
comienzo· el ~to" S~ leen unas bien; como ayer . en la MODaremocionantes cuartillas . de los quia, esta entidad, hoy en la Represos sociales en ' la c4.rcel de pública, tiene que dejar su mislón cUltural' y educativa para
Madrid.
Angel Rodrlguez, por las Juventudes' 'lil:ienarlu, comienza
diciendo que . 109 · 'trabajadores la libertad. Los deportados lo
tienen una deuda · contrafda con son por ser anarquistas. Hace
los gobernantes ' y hay que sal- un emocionante , canto a lo que
darla. Nos, dirigimos al pueblo es y encierra la anarqula 71 a
para · que nos ayude en nuestra cuanto de bello y humano tiene.
empresa. En . el Ateneo Cient~ Igual que con el régimen anteea se ha celebrado UDa. velada rior, conUnC&an con éste las in. homenaje a los exUados portu- justicias, la misma miseria .e
sueses. Y si bien esto 10 vemos idénUc()s problemas indisolubles
con agrado, también lo vemos . para el pueblo trabajador. QueCOIl sent1m1ento, por ser'los mis- . remos nuevamente dejar p~' a
mos que aqUi decretan · las de- la labor cultural y educativa y
portaciones.
, . que DO teÍl~os que l&l;lZU'D0II
.Alude a lo dicho por Fabra a la éalle exigiendo Ubertaci. El
lUvas, el superhombre socialls- Ateneo no cejará. en su campata: ; "El Gobierno ,se . ha limitado fta hasta la. consecución de nue~
a deportar; ' yo hubÍera fusilado tras prop6sitós.,
Queremos la welta a sus hb' . 101 ciento y pico que van en ,
el "Buenos Airea". Aa1 10 cUjo gares de 1011 ~ Y artera•
UD profesor amigo nuestro. mente arrancadOll de " SUS larea.
Ataca durameDte a los altos Exl~óI en nombre 'de ~Iáúestra
mandatarloa socialistas. La Re- idolatrada Ubertacs' 6I l ~toli1o de
pabUca -la quieren &tos. Nos- 1011 dePortadOs. . '
" ~' .
.
otros, no. Para posotros, 1& ReGallego ~., . tamDl6n por
pf1blica 110 es una. eataci6n en el Ateneo.
; l. ";,,.
~
que tentamos ' que deleJl'el'lloa.
El haberme elegido p~ Il",
Para 108 IIOctalIstü ea una está- present&:r en eíIte aeto'&I ~.A':tenT
clón COID parada y fonda. '
de Dlvulgaelón . Soc1a1 haCe. q\l~ \,
hay todavia otros pollUco. yo procure aponer ante voj;.

!
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su

«(,E stat. Calalá)) pO.De' en

aprieto a Macl-á
.

' Publ~camo8

Usted enarbolaba en Prats de '

el comunicado q,oo

va a cOnt(ftwaci6" porque e8 una . Molló, y a ' cuya sO:!,1lbra ' nos ha.prueba fehactente de cómo olau- bia iniciado, y ac,u~l1ado en el
clioaA loa politicos, ineZU80 aque- ideal de libertad .colectiva, y pr~Dos que · m:ó8 JZu8ioftea, ilcsperta- cisamente IR miSma bandera que

pueblo: .
usted luzo presicUera, en el afto '
' '''Sr: ii LFrancisco ;¡'JdacJá ' l.Jlu-·, 1922' ;1'e n . el -,Ce~tre ' d~ . Depen86., presIdente d,e la' GeDeralldad I deJ;lts, el acto de ~oIllltitucióD de
de Catalufta.
"Estat Catal4.".
Sefior Presidente: Nos . dlrigl~
Crciampa nosotrAA que el únimos. ,a ~te.d ·,cR~91~.mé{!. alt~ re- .c o,..poge\" en . QataJ~, era" el , ~ ,
preseJitac~ón .q~e e~ ·todavia hoy blor.Dp . de )..a qenerali~, pero
del Goble~o ,ode Cntalufta, par,a constata.n)oa. que J!8t& Gobierno
protestar e~u~r~~éDte de 11} no existe, o que eetli. mediatizaarbitrarla actltucl ele loa agen- do por el poder ,jeno. '_.\
·tea.a -Jas.. ó~enea . de' ,.o1iel1lj\dor
, E!jI1P,u eblo qa~jador de , C~
cIvil (fe' BarcelbÍíli.. -at' ~peh4er ' talufta, .que le el"vó. a .u sted en
v1ólen~n~ el ~~~ que cele- . .;1 lug_r que "oc).1Pf',t fle, m á x11J18
qr~bamos ,~, eI . P~.o- 4e 'ft.rp- I'.fPr~.~t..c~ 'p"tJl1",a, t!~e
Ton en el

~~~n~. ,.,.

,p,
~
_"La i?puciá h& . ~cíj.o q~ ,~ motl",P J<!!t,ta $~: ~. Ya .~pi~~\ón cle.,l a , . ra catal~
9,OD . UDa ,; . ,
.
budera, ,que

I

,

~'lll$.Qa.~"lo.· elU80. qu~hacp d~ : su, }auto~~1 '9, ' ~ "éste

ex1slft

~ ~P!tO, o "i,·la:,ti8J18. us-

t~ ~,ponerla, a). ~rvicl~!le

. loa dete~s 4e'lóa del'ech. ,d e

, •.,.. . ,
A .!,. ,

•

..

I

~g·
',ª_~.e para
::~~~u~!::::~~~~::
_o'
las
con loa par~voluciones

tos; no pueden ser fecundas sl
_
su alumbramiento se produce sin
~. Combate & loa lIOCial1atú y cita una fábula de Alfredo
Catalufj~ para encuhrir todas las de Vigny para juati:flcar loa ataarbitrariedades ' que sus delega- quea que lea dlrtguimoa. Son loa
doi qÚ1eran cometer.
peorea enem1goa de 1& revoluSi su autorl..dad no la cree us- cl~ y 10 demuestra loe elogioa
ted auftcle'nteciente I fuerte, de- . que_ & su actúaclón procUgan 10- .
'be devolverla .al pueblo, que ea doa loa elementos capltaUstaa• .
qulen ' se la '-oto'rgó.
_. .
. Relata la vida uceDcloDal de .
Conste, pues; - nl~estra oprates- la Rep'llbUca en aentido reacclota mú rot.IWda y CIltegórlca por ll&Iio & partir de la. SUC880ll de
la suspensión de dicho acto y por p.~. TodoS la. atropellos y
lQ8 /. b~baros atropellos comeU- crímenea han afdo poco menoa
'dOl contra. Pacf,tlcos cludadlUlOll, que ' eUenctadoe por la' PreIlaa '
al propio tiempo que le empla- burguesa: t.odoa mellOB 1011 sucezamos para' -que la bandera que 8011 de CMtIlblaDco.
la PoUc1a n08 ha arrebatado vioHabla de loe hec:IIotI del Uolentament;c, pistoll!i eD mano, Iloa : . brept, · caracterl&ada. por 1&
vea devuelta- como pcrtenece~ sl tiondAd Y. la jutic:IL
'
es.qpe todav1a le"'q ueda un 'plce
Como ~ DO ea peDIdo en n1n~ ~$ll11dad. : " ,
'
.
.g&1n ~,.. depom arb$tra- .
Ble,n ,reepetuoe&Ulente. ,·
" rI'1pent.e ·.. loaCOlD~que
,~fJ08,n: ;J:. ~Ilte, J. SunJU'. ~ ...iejecutoreL·]A teDdreA. Figa, J. Nunyea, J. JUUlOla, .mo. . ·cuenta.
S.,., !'9ca, Y. Roca, X. Tarraa6,
TermlDa mo.trf.DdOM putldaI)... ~ Roca Y JuWo"..
• di lIIDdUIoU' el lIItema de
rL

JOSE BOBUSTE

Saluda a los zara gozamos en
nombre del Comité Nacional y
de los obreros catalanes.
Dice que los politicos republicanos declararon facciosa la Mo·
narquia: por haber roto el pacto
constitucional con e! pueblo.
Nosotros declaramos facc.!oso :¡I
Gobierno republicano por haber
burlado la confianza del pueblo
y haber pisoteado sus libertades.
Dice caue no son perturba!iores quienes deficI1deD BU derecho a la vida. Los elementos sub.
versivos son aquellos que abu·
san de la inicua autoridad.
Ante el rotundo fracaso de la
democracia republicana, no son
posibles nuévos confusionismos.
De un lado todos aquellos que
crean en la eficacidad del régimen cap!talista, cen o sin reformas y .del otro los que pugnamos por derribar todas las formas estatales.
Traigo mandato expreso del
Comité Nacional--dice-para deciros que no os flels de ciertas
propagandas extremistas que exBAMON ANDRES
plotan el sentimentalismo de las
Por.la Local de Zaragoza. In- masas con el tema de los deporvita al pueblo para que acentúe tados. No despreciamos a nadie
BU apoliticismo. .cita casos deque ¡lre.t enda. colaborar eD nuesmostrativoS de la' ligereza. con J,m Qbra justiCIera. ~ taml5oqüe-':&;CWá::{'~:-ju8ticl& --nlpublica- Mqim"'remos prestam'óli a sel'Yir
na:. y dice que la C.; N. T. Y la de plataforma electoral.
Federación Anarquista Ibérica,
Termina se6alando la necesimás que empujar al pueblo a la dad de articular la organización
revuelta:, se ven obligadas a re- de la revolución, para que c.afrenar sus impetus revoluciona- da episodio de la misma de el
rios, imposible como le es per- máximo rendimiento.
manecer callado ante tanta arConcluye el hermoso acto con
bitrariedad:
unas palabras del compafiero que
Historia luego el proceso y la preside, las cuales ponen de masentencia contra el camarada nifiesto la virtualidad del moviAznar, demostrando lo infunda- miento sincUcalista y anarquista
do del uno y la iniquidad de la de Zaragoza
otra. Termina. diciendo que no
ignora el riesgo que corren quienes cUcen la verdad; por decirla
serán procesados todos los oradores de este mitin.

ENRIQUE MELeROB
,.
_.'
decir que entró en la Jefatura
Saluda a los trabajadores de
Superior de Policia llorando de Zaragoza en nombre de la corabia y de dGlor. ·
marcal de Navarra.
No queremos protestar. Las
RdVincUca; la ideologia revoluprotestas . desde las columnas de cionaria de la Confederación, peun periódico son completamente ro repudia los cpnceptos insulvanas en un pais donde el 1ÍJli- tantes con que se nos gratifica.
co 'método de gobierno es la Si llamamos traidores a los venviolencia; donde los actos pú- didos y asesinos a los que matan
bUcos, previaménte autorizados, alevosamente, es porque el cUcson suspendidos con métodos clonario no tiene otras palabras
impropios de paises clvllizados. para calificar dichos actos.
. Solamente se nos ocurre una
Compara a lpe socialiStas con
pregunta: ¿ Por qué los guarcUaa loa cangrejoa, que avanzan rede Asalto cubren el número que culando, y creyendo llegado el
su protesta por ~ atiC!pello tan ostentan en el cuello de la gua- momento de la acción, quiere,
manifiesto, 'fueron detenidos y
llevados ' Q la Jefatura: Superior rrera antes de empezar una Por su parte. dar el ejemplo
siendo breve su parlamento.
de POliéia, .en 'Cuyos calabOzos '!razzia"?
permanecieron alguna!! horas.
¿ Es para. evitar posibles reaFELICIANO BENITO
Uno de los .que más sufri~ las ponsabilidades?' ¿'Lo hacen por
'
ini
. - i
cODsecuenclas éie las iras ' de los
dativa prop a o es UDa OlFelicita, en nombre del Comide Asalto, fUé UD pobre mucha- den superior?
té Pro Pr~ Nacional, al prolecho. ',:r¡>ará idea de Su estado el ,
Seria interesante saberlo.
tariado 'zaragOzano por
bella
gesta de hace dos meses. Dice
que la C. N. T. no puede morir,
,
. , .
por ser la ideologia que la anl0

.
Anteayer, domingo, debla tener lugar, en el Palacio de Proyecciones de Montjuich, un mitin organizado por la agrupación pol1tica "Estat Catalá" y,
en efecto: se dió principio al
mismo, sin el menor incidente,
transcurriendo en esta forma
hasta casi la mitad, en cuyo
momento, al delegado de la autoridad se le ocurrió suspenderlo.
Como es natural, ni. el aucUtori
. 1
d
d 1
o Dl os ora ores eran e ' pe;recer del representante gubernativo, pel'o sin que sus pro- .
testas tuvieran el menor atisbo
de viólencia, reservada exclusivamente para los ,de Asalto,
quienes irrumpIeron como una .
tromba en el local y, tras un toque de atención, empezaron ' a
actuar, como es su costumbre.

quieren ser libres bajo una socIedad más j~st;
humana.
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ZARAGOZA

DAD D'E DOS PRESIDENTES
Madrid, •. - Esta tarde. a las
cinco y media, se celebrará. en el
Ateneo ;junta general ~xtraordi
naria para discutir la proposición
presentada por algunos socios, que plden que se declare incompatible la presidencia de
aquella entidad con la jefatura.
del Gobierno.
Un sigDiflcado ateDelst& ~a
sobre el particular que se trata
de una maniobra polltica de los
elementos comunistas y sind1calistas que existen en el Ateneo.
que ul qUieren e.~teriorizar ,su
protesta contra las deportaciones. A estos elementos se unen
otros de matiz derecbista, que
hacen oposición al seftor Azafta.
De 'todas formas, el atenelsta
en cuestión cree que no pasará
nada, puesto que la mayoria de
los lIOCios' no está con aqu~os
elementos, m4a si se tiene en
cuenta que el seflor Azafta no
emplea su'autondacfde presidente de la entidad' Di siquiera para
evitar q~ en · ata. se critique,
como ya se ha hecho, la labor del
Gobierno. Además, hay los.precedentes de Romanones, u:oret.
etcétera, que han desem~o
las dos presidencias

•

,

!

}

A tlav& del 1uipeIIfltI~ ~
... flU8 ~-~~ .• la 'ricia , de
1011 eiImandIIa cJtprtlMlbe; ~ recl~-~poeo"",
1'8& . . lID jaep el flDe .a ; trae
el GoIIIenMt ooa . . ..."....

...........
- JaeIO ... - - que
DO eaoontnmOll . paIabIu para

1lO....

. ....Icwrlo · Lu
que beaaOII ndIIIdo 1l0ll c1IeI!tD tille DoadDp AaCIUO 7 Dlalu" lIIIIl qaefhdn. ea
LM ~ ..."....... y
Fr. . . . A8CMO ....... , _ el
........ Alta- ... nmabo •
VIDa 0IIDeraa. ¡ Qa6 liIIIñwto •
_tet ¡Qf116 .. p i . MIl ... ~
te Ir 7 . . . del' fatIdIdo lIaI'tlO f .

¡lila ...

18..,... deJú' .........

........_-..........
..........'-*'
...
t~

(Jo
Una
va,ndoa

