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¡IrAD loe eocIeU...., a la ....
UId6D de Ul&yorlu putenwat..
rIu que van • oe1ebruW _ el
edl1Ido del viejo Senado! . .
c¡uIenM d1ceD que ,DO. x.rp o.baDero no quJere Ir, Y -' _ edte- I
rto prevalece, podJ1& teDer repeIW .
a los p1&eeres mlia deaeDfreDadoI!I La CODt1DeDc1& cusf6n en el mJDJ8terIo. BIen ..
de lo~ soldados de la patria, de loa peacadorea verdad que, entre otra coeu
Igualmente inex:plieablea, DO ha7,
q1}e arriban' para .descanaar tras muchOl!l df.a.s de manera
de expUcane ahora UII&
mar, logra aqui sus expansiones. Un coronel dejó criaia. Pero esa DO ee una razón
a una mora hecha coronela con algt\n fruto doble BU1iciente para que la c:rIaIa DO
de sus amores ad1llteros. Y todo el- mundo mues- se produzca.
tra a la . mujer y a. sus hijos, blanquitos, como
De eer asf, 108 1Od&1'..... le
de espaftoL
verian obUgados a la gran baOtros europeo8 han hecho 10 mfamo, Y aa1 Be talla con loa radicales. Dfgue lo
ven moritos que parecen traIdos de padres blan- que se quiera, por IDÚ vueitaa
cos de reglones de Espafia. 'encendiclu por el sol. que le demos a 1& cuestf6D, la po-

LA ESCLAVITUD DE 'LA ~;: RAZA N 'E GRA
,

No !le nOll oeaItaba a lo!I que J"edactamoa
esta hoja la Importancla suma que teDfaIl
Iaa. dePO~Mue8 para nuestro movimiento
confedera!. . . vida de aquellos bermanoa
que a bordo del "Buenos Aires" aba.ndonaban las 008taa de Espafla era el vértkle
donde convergb.n las miradas de todos loa
ojos revolucionarios, el DexO de uni6a de
tod08 los corazones que laten a impubloa
de ideaa emancipadol'88.
Nuestro deseo más intemo, más fervleDte, bublese sido el de aoompaflarles, el de
que Wl compaftero de Redacclón, viviendo
lo más cerca posible la eDstellcla de loa
deportados al dia, hubklee eecrito para los
lectores del diario sus impr5ones, junto
con lo poco o mucho que pudiera averiguar
de cuanto ocurr1a. en el barco. Pero_
Pero SOLIDARIDAD O~KEBA DO es
nlngtm peri6dloo de empresa. A SOLlDABlDAD OBRERA no la _tieDED Isa subvenciones oficiales ni Isa cotlzaclones de
dip!ltados. SOLIDAI".IDAD OBRERA DO
inicia campañas contra. determlDado8 IDOnopolios para poner después a BUhallta 8U
silencIo, como tampoco vive de la ma.gnlftceocla de algún magnate de la induBtria
o de la banca al. quien OOIlvielDe UD peri6dlco para defender sus intereses. Por eso,
nuestros buOO08 deseos se estrellarou contra las dificultades econ6m1cu, que todavia
haclau más Insuperables los perJaIcios que
n08 irrogaban y nos Irrogan las trabae que
1&8 autoridades oponen a nuestro d6te0wl'
vimfeato.
Y, con gran dolor, DO sobmente tuvtmoa
que presenciar el aleJsmlento de' nuestroll
c:amaracJa8, sino que tampooo, más tarde, ;
nos tu6 'posible ir en pos de 8U8 hueUaa.
Por dlcluí CI!;~a no. het,UjjJ _ 1I1i4hlo~ _l)e.
105 depo~ otras DOtlclas que aquelllll
negadas de tiempo en Uempo baata 'poeotros a trav6s de 8US familias; por eso heIDOS pregwttado tan a menudo, desde Iaa
páginas de nuestro dlarlo, la verdadera Idtuaclón de nuestros hel'Dlllll08.
:Pero hoy las circwistanclas han variado
alg-o. :Probablemente, mañana llegarán a
Barcelona 27 de los compafi.eros que de
esta capItal fueron arrancados hace dos
meses. Sus notas, 8US impresiones y narraciones, nos servirán para trazar el histiorlal de la célebre deportacl6o., hecho cuya
influencl3. positiva. sobre el panorama. soeia.l de España Be nota cada dla máIJ.
Por otra. parte, nuestro entraftable amigo
Tomás Cano Ruiz DQ8 inandará, mientras'
la fiebre u otra plaga de tu que reinan en
los parajes de Rfo de Oro no se lo Impldall,
la fiel relación de c6mo &e deamvuelve la
existencia. de nuestros compañeros en Villa C:Osner08.
Así, pues, a partir de hoy, inicia SOLIDARIDAD OBRERA, con la publicación
del primer articulo del compaiiero CIIDO
Ruiz, la hbtoria de la deportacióu de
122 ca.maza.das a las costas africanas. A
nadie escapará el Jnter6s informativo y
emotivo que para los obreros espa.floles tendri.u las págin38 de es~ dla.rlo relatando
lo que ningún diario, ni aun aquellos que
ha.n encargado a 1Dl redactor eecriblr la
reseña de un viaje a FerDando :Poo sin haber salido de 8U camarote, se encuentra en
condlciones de explicar.
EL DOLOR AJENO
Por fin se nos abren las vias de comunicación
con Espafta. Quien arrancado toé de BUS tareas
profesionales para bundirlo en el silencio y en la
deportación, vuelve boy a comunicarse con el
gran p(ib~co. Aunque en tierras lejanas, vuelvo
a mis labores periodísticas con todo el impresionismo de estas regiones del sol, del amor y del
odio.

Se DOS ha favorecido con estas frases-permlsos:
wPueden usar el telégrafo y el correo." Y usamos ambos medios de trasmisi6n del pensamiento
para expresar todo nuestro dolor de secuestrados
caprichosamente.
Lo priníero que surge de nuestra mente es la
revelaci6n de un dolor ajeno. Jamás lo imaginamas, y al contemplarlo; nuestros sufrimientos JDtimos se amagan para dejar paso a las vibracioDes de protesta que laten en nuestro corazón.
Es inmeuo 10 que de nuestro oonftnamlento
tenemos que decir. El dolor se nos de.!lborda. lIu
otra pena ~ta DOS embarga el 6.n1mo Y lOe
Vasos escarlata de la pa.sf6n ideal van a volc&ne
enteros para bien de otros seres que peIl8D cOmo
nadie: la raza negra de Blo de Oro.
A! dar comienzo a la campalla .que me propOngo realizar en defensa de los CClnftnadoe, ......
para a.quelloa herm&DoII las prim1claa de n~
atenci6n y tOdo nuestro carI6o. ~ por lObre
todo otro aufrimiento estA el dolor de loa · hunllldes.
'
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A' piar tierra del S4bar& reclbf ,UDa lI&CUdId&
de estrem,edmtento cuando. ate lIOIÓtz'oII, .....
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ron, cruzáDdose. grupos numerosos de africanos,
que nOs miraban como n'Clmeros excéntnco~ de
un espect4culo exótico.
.
Vi vaiias razas de color, varios colores de raza,
con sus rasgos prominente. distintos. y destac~dos. Unos me parecieron gemelos del bruto; del
idiota, otros, y los mAs, ' m~ros simpáticos, con
prominencias, caracteres y ' pronunciaciones somáticas similares a nueStra
del Sur. ' Por
la expresión del rostro se estableció entre ellos
Y yo una corriente de antipatia o simpatia, seg6n la' impresión que nos causábam08 mutuamente. A medida que fbamos andando, camino
de nuestra ~cel, las impresiones subjetivas que
sentia eran más hondas y calaban mi alma. Con~mplé toda clase de victlmas por el abandono
más visible. Sus caras, morenas, atizonadas,
bronceadas, negras, suclu, además. Sus pies,
desnudos, e r 1 z a d o s de conchas, aterroneados,
blanquecinos de polvo. Sus vestidos, desgarrados, .
en completa deSIaia, ense1iando las c;arnes, emolientes, apestosas. La cabeza, desgrefl~ con o
sin turbante, sin velo o con velo, cayéndoseles los
cabellos por los hombros en forma ~
por los ofdos, por los ojos, tapAndoselos.
Cámlnamos unos diez minutos a pie, llevando
a ambos 1la.ncos UD&e parejas de guardias moros,
perfectamente armados. fusO en mallO y en dlsposición, como al toerán a librar una gran bat&1la.
.
Observo a esta Policla indigena. que DOB custod1& ,y me altera un poquitln ' la instantaneidad
de mis primeras sensa.clones. Pero tampoco aquélla puede oculta,r el e8tado degrad8.dor y miséra.b~e que atravieSan a merced del pais colonizador
que los tiene a su
servicio. •
I
Viendo a estós hombres y juzgándolos por su
aparienct&, cuaiquiera dirfa que deben ser "f...
roces", terribles y teinibles, pOr culpa misma de

fianza, vendréis ~ DOsOtras a tomar t6 a nuestra .casa. ' .
_."
.
Vem08 pasar ~ muy distintas. Arabes genWes y seftoriales~ ..Moros tinos, caballerosos, y
otros, corpulentos ¡y bastotes. .Africanos del Sáhara, ,que constituyen un tipo ligero y ' aventurero. Encontramos eSpecies que parecen gitanos.
Juntas con estas M.pecle.!t notamos otras más Jnferiares, muy, nerie,s. Sus rostros implican torpeza. Son muy d.i1l~ultosos BUS movimientos. Van
vestidos de lo ~.¡miserable, c.!)mo ninguno. Nos
enteramos de que
senegaleses, hotentotes, cafres, negros hechea esclavos de los otros; es decir, de los moros auténticos.
El padre, 1& mujer y los hijos negros son' es- .
clavos del padre, la mujer y los hijos.árabes verdaderos. Los compran por cuatro ochavos. El pan.
el tabaco, el vestido que recogen han de entregarlos intactos a sus amos. Sl' nq lo-hacen al pie
de 1& letra, éstos les pegan holTiblemente, hasta
dejarlos molidos. Sólo con permiso de los sef!.orea
pueden P9rm~ece~ dOÍlde pise ~o de éstos. Si
dos n.ifl.os, seflorito y esclavito, están juntos, es
porque el. primero tiene a ·bien tolerarlo. Y cuando el segundo percfba. lo que reciba de UD tercero lo pondrá a dlsposición del hijo del "amo".
de su padre y del "amo" de su madre, amo también con derechoa absolutos, Jnclusive de infanticidio.
Es algo mcalcul&ble y fantAstlc& esta. esclaVitud dentro de otra esclavitud.
'
Basta poseer UD08 céntimos pa.ra comprar esclavos, moros, negros y I¡le todoa los colorea.
Las autoridades del nUevo régimen saben que
Villa eIsneros es UD doble mercado de carne humana mediante la compraventa de estos infelices
condenados' a. eer " ' " siempre cosa. ~ , algúlen.
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que les tienen -áuhddoii 'y tmCidoa a
cortejos macabros y ruiDosos.
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un motivo para 1& exhibiciÓD Y reclamo. Dentro
de las chozas, 'las nfAu, los' nUlos, las hembras
y los machos se dan gracloaamente, por un real,

MIRAR 'OBJETIVO
No tardamos en comprobar el temperamento
de estos seres. .{\. la miSma.' Policla le mandam08
que llamase al gobernador. Hacen gcnu1lexiones
y el que hace de cabo. parte raudo a cumplir el encargo. C.u ando vuelve se deshace en consider.a.ciones, tratamientoB y delicade~as. · A la. hora
justa, esta Policla nos llama "hernianos", después
de habernos oído hablarle dignamente al jefe de
la plaza, y todo 8911. c~plidos, y bondad~s.
-Nosotros somos policias-d!cen-porque Espafia nos obliga por 1& miseria y por 1& fuerza.
O esclavos de los blanc08 militares o morir de
hambre. Si nos rebelamos, nos cortan el cuello,
llamándonos traidores, aniquilando nuestras mujerés, hijos y bienes"
Un hormiguero de moritos se agolpa en la verja, pugnando por entrar y estar entre nosotros.
Cuando se DOS autoriza a salir a pasear esas criá.turas nos rodean hasta impedimos avanzar.
-Sef'lorito--exclam~, dirigiéndol'le, por separado, a cada uno de nosotros-. Dame "perra",
"Quiero pan." No tienes pantalón, chaqueta, camisa, zapatos.
Lo que . reciben se lo distribuyen, comen conjuntamente, sin escamoteos, buenamente, fielmente, fraternalmente, pieza por pieza, bocado
por bocado, p~doselo de mano en mano.
Se me cae el aJmá, a los pies viendo tanto pobre muchacho. Los mayores aventajan en pordioseria, yendo semicubiértos de tiras de trapos, de
cueros,Jcuidando especialmente de que no se les
vean los órgsnos genitales. Pero sus pobres carDes van mfseran;le~te al aire, . cuerpo y desgarrones manchados, mugrientos, cortado8 y llagados.
¡Hay que v~los! La gonOrrea, en los ojos; la
piorrea, en 108 dienteS; 1& escrofulosis, la anemia,
el raquitismo y 1& tisis las llevan marcadas en 's u
rostro; males en la cabeza.; 1u manos, desolladas; las ple~ y 108 pies, hara1iados, en8an81'Ontados, llenos 'de cicatrices 'Y de costras. Hasta sus'
sieIies denotan el pauperismo, la anquilosIs, la
ataraxia y deficlencia mental, qhe la opresión de
los medios, que la etiologlli. del ambiente hÍUl sellado en su reglón frontal, en' su cerebro, ' en su
voluntad.
¡Pobres nUlos, perdidos p&r& la Salud, la Vida
Y la Libertad!
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He aquf los ' nombres de los SO compa1!.eros
que fueron libertados en Las :Pa.lma& 27 de
. ellos deben negar mafiana a Barcelona, en el
"Ciudad de Sevilla". Los otros tres quedaron
hoSpitalizados en Las Palmas, junto con otros ·
camaradas cuyos nombres también publicamos:
Pedro Fernéndez Mojacar, Jos6 Antonio
García Haro, Gonzalo Garcfa HerDández, Antonio Jlménez Gutiérrez, Ramón Granados
Sancho, Ginés Ortiz Sales, Federico Bou Blus,
" Antonio Carrasco Romero, Juan Kartl Jardbal, Manuel Rodrlguez Moret6n, Tadeo Anuero Escribano, Cristóbal Berenguer Maluenda,
Re.món Nebot Creu, José Robles Mfguez, Evaristo Garcfa, Félix Márquez Valero, Felipe
pun.tero Garcla, Guzmán Val Guallar, Modesto
Herrero Alonso, Ramón NogueraS; Nemeslo

I
!

Fruto de estos concubinatos ¡SOI1 tantos los Utica burguesa ~ planteada
entre esos dos térmlDOI!I: LerrouÉ
moritos que vemos! Hasta retof'los del deseo de . Y loa socialistas. No es de aboun dfa pululan por aquf, productoé de razas en- ra, sino de mucho tiempo atrú.
trecruzadas, de alegres mezclamientos y del Nosotros no podemos tomar parAmor, que DO sabe de conceptos, pese al poeta.
tido en un dilema tan alejado de
. R~ulta que aqui son todas "lobas", "lobos" los la conciencia orga.mea de la Ccmhombres y que el villano indigena es UD "dictk federación Nacional del Trabajo,
rium", adem4s de mercado, donde las personas Be pero no hay duda de que una. solución Lerroux ~ que pe!'dan, se toman, se poseen, se aman. odlan, some- turbarla Y dlflcultarla.
ten y rebelan contra 1& miseria de 1u potencias
Socialistas o radicales, ~
civilizadoras.
luego, la soluci6n resolftl'fa muAhora que en Llbena quieren "leg1alar" los ex- chas contusiones en el campo
- tranjeros, ¿ por qué ~ Villa CisDeros no inca- burgués. Si IOB sociallstu Be haIt
pacitan a los coloD1zadores que haceD o!doa de ceo con el Poder-aun sin el gok
pe de Estado con que amenazaD.
mercader?
-se aceler8.rA el ritmo republiPor humanidad, la miseria, 1& esclaVitud, 1& cano y entrariD de lleno • cqm.
corrupción y compraventa. de negros DO debe COI1- plir SU misión histórica, la qua
tinuar. El Estado espa.f101 DO da trabajo a estos vienen cumpliendo tfmJdam......
hombres, DI edifl.ca casaa económicas, DI da clase desde la dictadura de Primo de
alguna, DI urbaniza esta vDla, ni colonlz& estos Rivera, con rectificaciones, tDd&terrenos, ni clvUfza. El Estado espa1lo1-que DO cfsfones y rubores. Todo esto et
posible y parece muy probable.
conoce el amor humaDo--condena. a la desespe- De conflrmarse, aer1& en UD pJ&.<
ración a estas pobres gentes, las degenera con la zo DO largo, en una fecha quiz6
miseria, las pervierte Y coadyuva, COD8Ciente o próxima.-R. S.
inconscientemente, a empujarles por el camino
de la. perdición y de la muerte.
. y es que el Poder p'/íblico, interpaelonalmente,
como ea&. SOciedad de tas Naciones y los GobierSindicatO ele la ladadria
~, que. !e-· f~, ~ amor ~: el ~ dl- ,
- deaT~ IIOlver·. én pr1nci~ ' Y abstracclones, v~dades
y egofsmos, el Africa, cenicienta de todas las '
A. TODOS SUS AF",uDOIII
~dades y de todos loa concubinatos.
.
Por orden p;aberDatIVII. queT. OlIDo Bulz

•

Guerra. Marcés, . Vicente Acm lUs, J'uan NB:varro Sura, Juan C&pdevUa :MediDa, Rafael
Martln Soler, Antonio AdUlón C&sals, Manuel
MediDa LJna.res, AquUiDo Rodrlguez Garcla,
Bruno Lladó Rue y Abel Laut&rón.
Hospitalizados: .
Angel Gómez, Gonzalo Garcla, Félix Márquez, Pedro Fernández, Vicente Pérez, José
Garcf~ J'oaquin Latorre, :Manuel Rodriguez,
Antonio Ordax, Diego Pérez, Juan Parra, Isidro Noguera, AquUiDo Rodriguez, BuenavenDUrruti, Nicomedes Cortés, Domingo Ascaso, Juan Molina, Santiago Tronchoni, Manuel PrIeto y Aurello' Gómez.
Publicamos también los no~bres de los dos
compa1!.ero8 que se fugarqn en Dakar. Son
Tiburcl0 Pascual y. Casimfro Dominguez.

tura:
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A.PUNTES

'UN RIO MOl\I,S TRUOSO y CULPABLE

El no Garona estA a punto de tos centenares de acciones a preser el pretexto de un serio con-: cio tentador, y un ejército de
fllcto internacional _entre Fran- trabajadores e ingenieros se insda y España..
tala en el Valle de Ará.n dispuesLos periódiCOS plutócratas y to a Jnterrumpir el libre curso
financieros de Paris; entre los .del Garona para aprovechar 8U
que descuella con brino propio, caudal en el movimiento de unas
"Le Jóurnal", han publicado unas turbinas, que captarán las aguas
informaciones seg(m las cuales e impedirán su regular paso a 1&
todo el sur de Francla se halla nación que antes se aprovech,a ba
. consternado ante la' posible des- Ubremente de ellas.
dicha de que el ,rio Garona deje
Naturalill.ente, los franceses
de regar ·aquellas fértiles comar- han puesto el grito en el cielo.
cas galas.
Eso de que a uno le quiten un
La causa 'de este de8&sosiego rio de la noche a la mafian8, s,i n
estA en Espafta. El rio Garona previo aviso y sin indemnización,
, nace en la parte eSpafi.ola de los es cosa. que no tolerarA sin proPirineos, cerca del Valle de . testas una nación tan fervorosaAráD, desde el cual pas!L directa- mente conservadora y amante de
mente a Francia por la ' t'8trecha la propiedad . privada como es
EN LAS CJALLES DEL DESIERTO garganta de pont-du-Roi
J'rancla..
Desde loa remotos tiempos del
Una novedad mayor atrae nuestra vista. En- último cataclismo geológico,..
y el ,escAndalo ha empezado.
frente, a dos pasos nada. IDÚ, un pu6ado de cho- favor del cual debió ~ la ex- Ha empezado por donde comleozas ,de trapo y aapmera., ·en ,torno a 1u ,cuales tensa cordlllera de lOI!I PirineOl!l, zan tod98 loa pleito. Jnternacicile mueve la poblaciÓD indfgena. Paga,moa nues- · loe'espa601es j8.mAa hablamos De- D&lu que llirVen CJe vanguardlu
t.r& DO.V&tada Y DO acertámOll a dlatinguir, ba:fo gado a 1011 ga.lo8 va.clil08 el den- !!~=. 'po
a 'r~ ~x:'~~
IIWI, vestldos, las ~r.es de loe hOmbres. ADslo:- cho a servtne · de 1aa a¡ua.s del : ; de Paria ha da.do ~t& en
lIOII de protpar. el misterio Y ,~, v~ en verdad, Garcma, qúe ~ ~ toDOll paNticoe de la COD8terD&-'
v8D1Oll! ~ .lu ' chozu. , ¿,~tu 1IOÍl? Unu jábamoe ~ babltantee ciÓll Prod9cid& en ' el aur de:
oleD, ~tÚleamente 'colocadas- en - bUeru que ~C:~to de Lot. pqdle- B'r&Dcfa por el prop6elto &menaformaD callu en .~ desierto. En medio de eIlaa, ' raD _brár cob ..,... IIWI ca- zador de la empresa hiclr4u11c&,
UDOII buriles. AlguJlO8 I morca. haceD -la ltmpféa lu.
·
.
. \.
. del Van. de Arf.n. lID vI8ta de
. pQbUca.,.J~&D . -ellos.la ~ ,
:
. _1: Pero he aqu1 ¡qu8 llega el do I~ el miDJaterto. ~ de.
La amabilidad/de lu moru me seduce. Al ver- ,1980, con 61 tocIO el' 'YP~ &tü. ' Ob'riul.._~~u _ ha &p~
.-:
.. '
, ~adOr de éIt& cI~cI6il do .• WIWIU-.r que E8paIbL DO ha
DII!', .I&leD. ",~, DOII ~ ~ 'a1:...._..uclera(quetrli.Ül.d¡e ...
de o~ 1. lIC1Ier,. lIGa ~eD a
IDtIrroptorlO. •
•
¡;-P;;Ü40, a todu 1aa ot6rtaa' ~dM fDteI'D~OD.Jee IObre' 1& ID&~ ;.coaocerol ~pe.n. _~ al 'geD~ dé 'la t1e~ Dltonoee terIa, '1 que dellldo a :-lu . . . .
lOIa ~ . ~ ~ ~ qd ÓII . ha tnJdO &ql,If. se conatlt:uye una ruérte emp.. Del del em~ ~ I'raDaSat l
Hn. 110; lI.U"O 'mJftl"na, que ' ~ mú<COA, de ..,lotIIcIOD,·Ubr& UDOI '0UáD- ea 1IIdiId" • balda IlIpdo ...
"

.cado

ioeudo
)

un acuerdo, IlU8peDdlendo dichas

oPras.
Bien; esto significa un aplazamtento de las hostilidades inlciadas. Pero los accionistas de la
empresa bidráulica del Valle de
AráD eg muy posIble que no se
conformen con esta soluclÓD provisfonal del pleito dada por el
MiDiaterio de Obru Pdblicas. Se~amente ahora hari.n su proteSta, 'i nslstiendo en BU derecho
a arrebatar el rio Garona a los
franceses, sencillamente porque
el no Garona nace en Espaf'la, y
lo qu~ nace en Espafia. es de loa
espa1!.oles, y no de loa franceses.
Frente a esto natural ~riDcipio de derecho, 108 franceses
opondr4D la leglalaciÓD intern....
clonal, alguno de cuyos artlcolos ea poelble que 1-. d6 1& razón. Entonce. to. ae60ree de la
elDpreII& IddrAUlJca dIri.D que ... '
leglalac1_ IIlteraaclODal Do 1&
CODtecCtonU'OD eIlOII DI &UD 11qul~ le preltarclll IU. &le:Dtimiento al 8er IqIlJad. Nuevu
.~tac1one. de loe ~
,"
vendrIIl • oontrarre¡ltar..
tu ruonee ..
~n. cUa." CU&IIdo 1& d1IcaII6D
. . . . IUAcleDt:eaieD~ ~
UD 1old&d9 traQ- ~ 1111
UroUD~~~.! matad
'.
. . . . -.... - ' "IVeqaual"~~ en . .
te .....te lGa' ..."......... del

da aoprimlda la anm . . . . . ceneral extraordlaaria que debis celebrar este Sindicato,
. hoy, U del actolll, ea. el loeal, Bohemia ModerDIata, ealle de Oasanovaa (Chaft6n

Floridablanca) •
La 8U8pensl6n obedece a DO
haber aceptado el gobernador
, clvll. el ordeD del die a ....
caUro - La .Junta.

e: o

•
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PRO PREsas
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Hoy Y ma1!.ana,d e cinco a ocho
de la tarde, se pasará el subsidio a las famillas de loa compaf'lero~ deportados y recluidos en
la Cárcel Modelo.

•••

Cumpliendo el acuerdo cSel Pleno de Uírida, del sello de cinco
céntimos por cotiz&Dte, hemOll
recibido de la Comarcal de San
Fellu de Gulxols, láa cantidades
siguientes:
Ramo de Construcción, U60:
Sindicato "La: Lucha", 1ü'70;
"El Primero de Mayo", 5: 04cioa Varios, 50; Sindicato Unfco
de I Trabajadores de Calonge,
20'25; Federación Local de PalamóS, por mediación de la Admfn.iBtr&c16n de SOLIDARIDAD
OBRERA,15.
•
palabra, ungiándola. previamente
de un conmovedor acento patri6-.
tico.
"¡Veng&DZ&! ¡Venganza!"
Loa doa Estadoa vecinos, juzgiDdose reclprocamente deshonrada si no se declaran inmediatamente la guerra, se enviar6.n
solemnemente el ultimitum.
Cien mil aoldad08 franceaea y
clen mil IIOldadoa espaftoles le
h&rAD triZ8II patrióticament.e en,
loa desfiladeros calc4reoa de eledea.
' .Al ftDal. eobre ' lOI!I dOI!Iclentos
mn cadAveres IDIIepultos, el no
continuarA vertiendo SWI acuaa
en el torrente de Goll de Jueu,
que ~ como una 1Dmenaa
~ arcútica, y 'l oa accIcIDI8tu eep&t\olee de ~ ~
UDIdoe eD dlplorQ6t1co ~ete
OOD 108 aoclODUtu pl~ del Lot.
&OOI"darú una c1iuaula.' por medio eSe 1& cual - ~ • ~
- el 00i'dIal acuen.IO" que 1M

,=.~a1~.!!'*
•.'::,110.lIi ocurra forIDular la mea "--

&- -- . .-

da jIIoteIta por lo ~ ~
, . . . de cpt 6l. ~tIe ti,
" Toda .1a Preua pIatoarf.tlaat ..... declarado caIpable eSe todo.
lutnIda al .r.ot:o. l'tJ.IIId la

,~

ne, .¡.II~I. loS
cree 'Ver mJ Jos n19a..i",,"QG$G. ,. 1lGT~

ct.cmo

ollllee.

iw., •
lA Nt'6l~ ea . . . . , _
elft. JIIUO' lUCí .. aUilttO
'le afK.e la iéIl&á &,111 dt.~' ~CIa a 'uía' Qobie~¡' ~
!!lb ftue tod(Ui -108 eII!íMltee, 10 ' la.... áóehé.. 1Ié.:flóBl"'" liMa M tiene lliliguna autoridlUL
nfnI~1!{1,::-~,!: lIl1I8do .. -- also:r.táL Haque anunciábamoa en el sentido discusi6n, si~ndo nombrado preNtitao :- Al·ii61fr 88 P,did una BU tUttmo CI3CImblea ceJebTad4 el bri. lu~ despiadada. La gue• abeJa* lu .u~acIU.~ l'I_f1e~te el qUJj lo .. del ~- bancl"q,ara", tamfl~: cM~ los dÚl • ~ ~ei l ~ J4...... lT&j ~w)l ~rt bQnorosa: . " \lA
electttan los patronoa. &lameD- cato: y secret&rtos~ loe compa- deporiaaos, quyo totai asceDdl6 cf4d, fM otra• .1,,0 qua tntenta el gran sacrificio del pueblo para
te diremos, que la Cooperativa fleros Cid y Tlc6.(· Se lee . el qr- .&/61 ~..
.
, " (f"
•
~ 11I0flts con esta nueva romper ·con el pasado y acabar
entes citada, elabora el pan se- den del dia, poni&1dCfel! .: 4eba__ -'
modalidad
. de Obli~, " tot Bjn- I .dae...unn'llaá.vez con tanta barbarie y
lb IU bu.- d. tra'-Jo
·te el ~ puIlto, que . ,
No _~ ,...:.::_,,_ ..._~ .;...: ...: d~~ :/1' ~lt ' ~"".
El auema .• patéQte: O
aMeres pi'eIeIltamOll r pa~do bael6D del eetado de- CUeDtU.
.IftMI'CI 7ft1HI#MI . _..._ .. _ ... un
{le wna inBtancicí 14 reapertura luchar o perecer. Perecer como
los jornales debidos. Estamos seDespués de lefdoa los resul- ufJ.o de ~8 '!MJes que el cit&dad4- de lo8 mtsm08 y al mismo tiem- cobardes, de hambre entre monguroa que no suf1'eD ~ tados finales por méses .. 4e gas- no, gobernador de Bar celona hioo po .¡ Rsvar kM lWroe .empre tolJ,es de com.il:U¡" y dormir en un
~tdI.da. BiD embt.l'co, las ~ tos e lDgrelOs; .an aptobilaos, á la ÓIlpíM¡ lis la RepttblidG, ha- que él crea por. ' conumúente al mar de desesperaci6n, de locura.
gU"', qué eatAD ekplotaDdO á exponiendo el compafleró cajero 'cfci a la PrfIJtBG ·de dicha capital Gobierno civil, máxime cuatldo Hay que aceptar la lucha y arrelúl trabajadONll, Ulgténdbles dO- que todoS loe comprobantes es- ctertG8 declaraciones relermtté3 ·8 808 libros est4n reconoCidos 'JI meter.
blé prOducci"tt y tnenO$ jornal; téli a la dlspolliciób de qúien lo~ . eI .los Sindicaoo8 de BMoelottG. seZlad~ por la au~:nid4d, 110 es
Pero no olVf<1a.r el tnóvU esen-

i"Wjl .

,.'1..-

tieneD que recurir a aumentar

ano-'

tJando a entender que '!lo se opa-

pida.

el precio del pan, para cubrir
Se pasa al segundo ordeD del nfa a que dich08 BtndicGtol 1'"'"
gastos, seg1ln ellos.
d1a que trata lIobre la· dimisl6n ran ~ 3iempre que ellos ac. De manera que, con Pl'Jlltbal!l 'de 111. ~ederac161l Loc~. El cmn"' ~""ra" Wgalmen~..
noeotros demostramos qlMi' 4~ · p&Ul'O !.rtUioz ~ resQtd.r que . Se ré~ .~7fabién eA eTlas ,a
mos al pQblico mejor paJi 'Y m48 es ~a.ft8. l~ 'actitud CIé! ' seftor Jos Ubro8 adm".¡"tndiooa de U)s
barato.
,
Gobernador al permitir la asam- Bindicat08, afirmando que algu-Aleat&!Sft por este e_pIe¡ ~ blea del Ramo de _~~taci6D ~s no .~ ~ban ccm/.o~ 68

breve .empnwde~os lIDa campafia, a flD de"poder establecer
horaoi coopel'atlv()s' eD ~ las
barriadaS, ildliíli:l1i1ttMmJ ~r los
Jtí1SmoS óbreros, a h dé póder
dár al pdbUeó 11m ellbóradó COn '
tOda elále aé ·garant!&i dé 8a.lubridad.
Hllremos ver & la burguee1a'
de Barcelona que estamos capa-~Itadoe para. 1& producción y dlstribuci6n.
'
' .
Los obrerO!l paluidéros
, . cÍo BM-oolótiá

.8IIft MEB1UftOlVAL DE D.I!FENSA A!ii"ftOttIS1'.~ilkVSEtAS
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At'p41114
A'.t.á
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J.,
EL FA·S.k'IS
las leyes de excepción , del
6ellle....o de la Bepúbliea -esp.ftula
~.lItra

La ley de Defensa de la Re- vechado todos los momentos pa. p~bUi:m se ha aplidido a más de ' ra alzaráe contra las dlotaduras
cléh obreros, -que se . les ha ñe- de uno y otro eoior. Ese mufisvil.db depól"táhos a. ia Guinea. es- mo Íes condena..
p~ota. éfi el Vietltte 1ttsatUbte
Para cónáegülr él retOñ1O de
del ti'llütlétitiCó "gÍlenbs Airés". lo!; déptif'tado~ y sú llbettitd, que
Oóreros e lliteléctualéS del lés perirlH:a prbsegWr la obra ti..
mWidó, liómbres é!é corazón, béftáaóra; 8. la que éIElDí¡fre e6'vÓSOtf98 no paaéis consenti.t quü tuViét'óD consagradas) unamos
un GObierno, que se dice defell- too09 nuestros esfuerzos,
sor de 10s priñéipiós ' f~püb1ICá
COmpatíeros: En tedas partes
nos, lleve su hipocrésÍ!i liásta. la reaeción mueve sus crueles
denegar, con c1ti1ca desenvoltu- y . sanguinario!) tenblctilos. Es
ra, loa deÍ'echos más sagrados preciso reaccional', satir de este
de los individuos que luchan por sOP<5f, liln (jl que! lis iia ' sumido
mejorar su- su!!rte.
.,
uli i'ef~i~1fto . ptiérlt ~. illia ro.
- .. ' -"SUmad Vuestra p~testa a la labotaciOn céfitlidá.
- lré"éSte eóft1ltll ~ Il.tuaadle para
Por li.· l'evbcac16h dé la ley de
exigir la desaparición de esa ar- DefenslL de la Repútillll&.
rJitt'atia !-ey, tIue hlegá él derePor la vuelta dé los deportacho a la huelga, de reunión, de dos a sus hopares.
Por tIña soClMad más humaisoclaci6n y mantiene a ia clase otirera en un ~tado de escla- na y me.jor, reivindicar el derecho a la. libertad real y a la jusvitud od1eso.
Obnlt08 sbelallstas: pregun- ticia..
tad a vbestroS ~(!fes por qué la
El Comité lIiterriiU:ldnal dé
Pr-ell1l& socialdemócrata silenció Defei1Sa Anlirqttista. O!t invita á
ese voto del Parlamento espa- la campafia (fG agttáél6n en fa1101 que debiera hllber rebelado vor de las victlmas y petseguila cOnCiencia de esta. democra- dos del capitalismo explotador.
cia¡ que haSta &hora. había. apro- -:7Por el Comité, Hem Day.

Reparto de ,re_los .8 105
b.toDes de'la Telelenlea
El director del, brillante, nueva MesliU1 de la Compaf'lia Telcfónica e31 el . Distrito TI, pensó .
en la hecesidad de proveerse de
cierta ca:ltidad de bufones, ya
Ciue con los que SI! habia traido
de AddaluCia no tenia completo
el cuadro. Encargarlas a la medida, 6adaa las exigeneias de
dOIl Ftallclsco¡ era muy dificil,
mucho más, cuando que, con motivo de la huelga, se habia seleé<lt6badó una porción de empleá~ entre los que podrlan enc?Dt~ Be_res maltrechos, esplr1túilmenté..
Pero, ahl están el ajedrecista
G&ñ1Jbs&' Clilvet el de la ptanóli.; Aya;erlCh, eí lacayo; ~g.
e1- téiloí'lo; S~rta, bl IUtticuarioj
Anita Riera, la. del lunar, y una

iDli~d~

z;t!ás

q~e _n~ r~c1:1e~o._

ta:

para que en~atíe ~l público en la
instalaci6n d~ aboná.ddl!l, o sea 10
que ellos ·lliitlan "venta di! teléfonos" .
.
1.a forma de proceder de la
despótica Compañia Telefánic&;
no me extrafta; lo que al me extrafia es, que después de la unanimidad que hubo en la huelga,
donde los empleados de Barcelona pedian la oreja de Proctor, el
brillante de Gil Merino y lo. pian.o la de Cal.Jet, liayan tenido el
cinismo l1e dar realce I!. una. ftesta ~u~ no se ha hecha con más
fin !llilo el de CODocer. hasta t¡U~
extremo llega el servilismo a~
unos 'Y. de otros, Pues tened la
sel!lrldil.d•. oOD;lpe.fíe~, que ella
fiesta, no ha ,sido. ~da .JDá8 que
unjl. p.ri!P~acI6n de 10lf fu~eralee

q~~, a!n~ que p~ ~uQhó Ue~po;

CoD moUvo de
seleccl~D del c~~~ en hQJ;).9r de _vue8troIi
pe\'loDal; - - personajes, tu".e- despid.OII Ji C~a,Il~ todo de (lOnbi beul6D de ¡lbDer a p~eba ro de ~~one. para 10s que !le hi"
las excelentes condiciones que ZO l~ ~ellta. ~. .
. '>
poseeD para el Illfien ftrte de do,.Sl en esa 1l!8ta hubi~~s briblar el e8pinaZo:
l!.aao_pó~ Y}lestra t'useDpia;. ,caQuer1a hablaros de el.IL grotea- ~~... ~~ 1,9 . tendal. )4r· Proct-or.
ca. Gesta; que df&Ii: pasados, se ce- vueaijo gesto ¡a.llar4Q de b~=letiró en el Pal&clEl 1ie 111. Telef6- bf98 ,atguoe, q~ h~biera hecho
mea. ~ que 110 ~ qu~ semanario c~t51ar. el ~Od.o de , peD8ar .y
lnuaoristiCO¡ eat1cat.u~ .UD dla óp~ a loe direct~811 ~e 1,; TeleNté edHlcio poDi!ado en lo mú f~~, ca. ~or:a.. fes habi\8 demosalto de la. cQtpid~ una. ~auIll y tf~a~. ~ta} 8\\mi8lé~n, taJ;lta eoearUD loril. El loto: deeiÚl¡ ~ue: lo dl~ .~Éi ~ji~u,. ~ ~co ,valQr
hablaD traido de América, perc) c col.. ct,!e J?!i ~otl1.!l > cQ'!lJ>&r:ado
y.~ cr~ gue..~~I~ el!!P~ .F.O! .10 a.)a~ .Put~~, Y)i!I\!I .~~", ~Iu:a-

I!
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U ..UN. . . . ar.A.,. un

.do

el suyo ya 10 ves, pUeblo: suspiraD por uu tm:era ItepQbllea.
Ald estA el pe1Ignf. 1; Nos· eetmene? Por mi, yo afirmo que no.
Pue. por máa poderoso q~ fueran uno ni. mil, DO es pomble 81'mODiar un sistema., por ~II de·
mócrata que ~ 'lea, buado en
rlcoe- y pobreS. Nos eD,COlltrarlacial. Hemos de saber qué quere- mos con el cuento de nunca acabar, con las injustidas del rico
mos, en pos de qué luchamos.
La revolución es tan nece¡saria al pobre, del cabo de · vara al
tomo el ~ qUe rellplf8Jños; y obrero, del comerciante al comla. meta a conquistar debe Ber la prador, del . médico al cliellte y
implantación de un nueva siste- del careelero al preso.
¡Mira. cómo pelean en el Conma. de convivencia humana, don.de el t~bajo y el bienestar sea greso! Son la oposición del Gopara todos. Esta es bello y gran- blerno actual. Quieren derribarlo
qemente humano, y hay que rea- para meterse ellos. · Eso no pue·
l!zarlo. Es hora de acabar con la de ni debe ser. Hay que acabar
eXplotación capitalista. Venga, con el cuento de -los pollticos.
¿No ves, pueblo. cómo se inpues, cuanto antes, el luego purltlcador de la revolución 8Oclal. teresan por los ca1doe, por los dePero, ¡alerta, pueblo! La revo- portad06, por las . huelgas de la
lución tiene SUB peU8T08. Los C. N. T. y 'por el hanibre sin fin?
traidores, especuladores y 108 Parecen nuevos mesúUs; ¿ verbestialmente egoístas, y toda una. dad? Hacen' elocuentc8-dlscur!5O!!
cateftTl¡. de politicos, acechan a impregnados de sentimiento ; casi
miles la ~cha de la revbh.:ci6n. lloran cuando hablan y aprietan
Estás gentes, honradas o no, 109 dientes... desafiando al Goestán faltas de un corazón muy merno y a CrilIto. En apariencia
grande y de una conciencia muy parecen todo abnegEi.ci6n, todo
noble para que contribuyan con desinterés; exactacente Igual
desinterés y alta comprensión a que el año. pn.sado hicieran los
la emancipación integral del pro- que gobiernlÜl.
No confundir. La t'ealIcSa.d ~
letariado; y todos sus estudias
que
en sus e~tra!las late un feto
los emplean en aras del bien hablar eñ mitines, en saber fingir tirano que darlan a 1m: el dia en
lo que no sienten, en esctibir lo que se les diera. el Poder.
¡Mucha ojo con ·los politicos!
que no creen y odian ... para ápoderarse del Poder un dili. y de las Recordad los Maciá y compin·
rique:.as humanas a. beneficio sU- cbes. También alababan a la. Con·
federación y sus militantes, se
yo y de la clase explotadora.
interesaban por los caídos, can·
Los polltlcos, ¡oh, pueblo!, han taban loas a los presos, a las vico
ase~do 'siempre t~ l~ re- . timas del pistolerismo y de la
V01U~10!leS p~r procedimientos Policía. Maldecian al Gobierno ~'
tan infames, como hacer de la . etaben también las dientes.
mentira uñ arte, del revolucio- ~Copr t mpla tan cruel realidad:
nar Ii! mo' un. ..m odus vivendi" Y .I Que
n elos politicos no te engañen
de la capa de honrádez un dogma. ~ás, pueblo!
y ,sin embargO, no podio. ser
de en~af1ar, para abo:t9l', como
e~ abril pasad~, todo ~ntento s~- de otro modo, ni lo podría ser
~o ~e revol.uCl6h s<;>c1al .. Jamas aunque se eligiese al más sabio.
nm~ l!0lltlco ha Sld~ ad~pto y al má.s santo y el más revolucio·
partidano de la em~clpac16n in- nano en el Poder. La ~ra Re.
tegral del proletariado, a. pe~ pública baria lo mismo que la se·
de toda su verborrea revoluclO- gunda y que la primera, y que a
narfa.
Monarquía. _"'0 eleves a nadie
¡Alerta. pueblo! Aceptemos la más al Gooierno. El Gobierno de·
·revolución. Pero cuidemos de ~ue ~ ser las .a_san;.bleAfi de los pue:
ésta yáya Basta la' dElldrucc._6ft' bIos y los tra'Pa:io$ .~ común. '1:
if .hasta la" "éi ·.defeñsor dWd1Ivó ·sistema e .
del ~m~o bes ser to, pueblo, c~.lu armas
Adelante.,siempre sor- a. mano contra todo aquel que ir·
des a los .cantos ~~ sirena. de las tentase lo contiario. ~cuérdatt
políticos. Pero, flJate: mira c6- de Figols, Cardoña, Sallent, Su·
mo ya cantan; con Un a...-te mlle- ria. Castell de C2.bta, etc., que
narlo, otra vez.
hicieron un prlmet ensayo.
Podrán ser tan honrados como se quiera, pues un católico
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las tal como 8e merecen.
EJ ciudadano MoJes 8e 1Iabrd
dado perfecta cuenta, de que ft()
es tima minoría la. que mtentGba
llevar a! Smdicato de Alimenta.r:ión a tima actuadón czá.ndestma.
Eate Bi1ulioato, en su magt¡G
asambl4lá, de8ptW8 tle 1HJ64r #JObTO 61 ima claU$UfU arlñtraria
de más de siete· meses, entien-lis, en flrimer lUgGT, tmánimemente, aProbar la la.bor del 00'm!té lóoáJ 'i'eférente a la ' dimist6n colectiua de las jwnta.s, '!J.
en-36!J1mM lU!J(Jr, que la organi·
Jáiicí6n obt'éYd tle Baroo1ona no
debe 8U~ttuT35 G las mgencia3 ~ .mz4ie, Y por lo tanto, pone a disposición deZ Comité local la dimi.sión de la junta, para qué i-ntérprete el ~entíf' ile las

y.Jl'1!!pen(lér las del Sindicato de débfdo.
.
Pr04úctoa QüfDiicos· y del . ViC~amente, la l4lgaltdad taZ
di'ió, lX;i' cteer tal v~:i: qu~ 'el como ftj e7itflmae o ' áice entern-Sl1ltUcatb de-- Ál1nl~tact(ln ' set1a .1I6r el ~o MoM8, te3 tnel más flojó eD iaeolo~a siñdi- ~t.ablé-G tM modo dEl ver, f'OTcal, -:1 tal vez- acordal1á la aper- . que eUa 3ena el principio de tIllO
t1ira del SiD61cato, Ségdn la 867Í6 de ob~,aJCiO?lf1sj perjudinornlü trazadaS por él.
ciale8 pc¡rií la moral~ 11 prinLa Asamblea unAnimamente cipkls bdsiC()s que uni"!)Tnuvn la
s~ p'ronu.Dc1a eD el 8~tid~ pe q~~l8lJé'faqf6Jl Na~lLil dill TYára.tificar la c;onfianza. a .la F!!de- ' baJé? ~~ com? ~vcrdr G
rácloH Lócal, aprobarid'ó su ac- n~t~8tra ~rganimción \ en mt<t CIJOtltud, a.ntl! las eidO'eht:ias gii1:lei'- éSlilMn 1008, Cnc~clente de.SUB
náriiéntá1e~. otro ~ompafictC1 6i.. actos 11 lUil ~!m11· que le tiene
ce qu~ sr bielÍ- está. conforme en re887'tJCdo el. t1empo. .
lodó, cija él ofitério dé la ASIüñ~ . . .Eel 6Te1!ÚI '!' la ~~lCm de los
blea, no es ,óllice pl1ra Clue esté Zt~r,os hay'..fl'U6. advertir, utía vez
pllDta se discuta prof1lf1damen- ~ mas .al a.ctual flobt;rña,d.or de
te. para' hacer ver a los gObet:- H.cwcelona '!J ¡;t qtt'¡'e,t . le .interéSe,
mayor'.a.'J. Víctor MUftoz.
nañtes que no e8 un c~terio i~- que los lib~~ de los 8t1rd!catóS
puesto pór unos . ~U8ntos, según --.,.-=====-=======~-==-=============liíi. dlého el gobernadqr.
,
'Íiiid~s toma la p§iaoÍ'1i. ·para
ratificar la con.."iailZa a. fa Fe'de.:
faclÓfl LOcai.
Junóy dlae ~ue, 81 bien tenemos YeDta~is8 con que los, Sbtdicatos estén abiertos, éll méjor aqeptar la claÍldestiJUdad-&l1L
tes q~~ humillarnos B. ~gJ.I,lla
Mitin pro libre exposición del lIe~autóridad.
El. coDipáfteYo ~utién:ez y Vepo!" la
ga sé proóu.hélian Wñbien por la.
cláHdesillitdad.
~
(dt'a"o~b)
Vlills; J'iáeé Un estudio, en el ·
1I~t1ttdó que todas las tMniobrll.s
Con un' lleño ifnponéi1te, á las del comunismó libertano, diciengubernamentales eatablUl éIR:a- oilcl! d~ la lí1I!.ftabá. ei cOmpa.f'1Cro do que · es uria sociedad de herlil1Dadas a dar IÚgá.s al IUIÜU" Jalme Ribas ~bt'é él Ado' y, tráé manáS y, por ·consigUiente, los
to; a.eonse.ja la clandestinidad breve! ~Iilál"'a.f! de presentacl6n, (!ue aspiran a. ella no puet\efi !ler
antes de la ciaudicacióD en nues- cOl1t:"8de la .wabra a
hombres Iilálos.
tro ideál.
Pálati pide la palabra para deGER-J!·.AN ORCAJADA
LIB~RTAD RODENAS
cIr qué 'viendo 'que todas íos Cri. Éxpone a; ' grandes ., ral?go.s la
tenos énm ~lhknijs, liue lié pi-eforma éñ que tódoá-lóS':pol1t1cos . Recuerda las luciíis-pasa:dns;-:
~te a. l~ Aliamblea si .estA o
al -pueblo, propagando en las que el pueblo en
DO cOnformo con la rat1ficác16n emb8.ucan
teriorizaba vlolentam~nte su ptoah
' ñ1e~ncla pai'& poStisiOhB.ráe
dé confiánZa a la Federación :&.o- aé lla pOltronas del ·P8l'lamehto¡ testa cuando el Gobierno comecal.
pero una vez en ellas, el resulta- tia attópeIlos como el ·de la gue-.
La Asamblea de manifiesta do es negativo, quedando paten- rra de Marruecos. Dice que ahoafirmativamente, y se aprueba Hzadts que tbdós óprLtnen I!. los ra la juventud se pasa la vida en
108 campos de.!(¡tbol.
.
la siguiente proposición: .
trabajadores, votando leyes de
A continuación menciona aquel
"Que debido a las manio1)ras excefldón.
regaJo que los legionarios hicieae las autoridatles. a fin de séDlTeni:l1Í1a aconsejando al puebra.r uli eónfUS1oniBDlO entre nos- blo que no Sb tleje engafiar nue- ro~ a la llama.da duquesa de la
otros, el Ramo de Alimentación, ,'iunenté y que eXija 1)1 ilUilMia- Victor~a, consistente en una banreunido en asamblea general ex- to retomo de los deportados, que déja dé flores . .en cuyo centro fitraordinari!l, da un '{oto de con- no debiamos haber dejado mar- guraba una cabeza. de moro. Entre esa gente, la República ha refi498. a la Fede'raclóD Local.;'
·char.
.
clutado a 108 guardadores dél
Se pasa al tercer punto, el cual
oraen.
~RNANbOFERNANDEZ
trata. de la actuacH5n a. se~r.
Padrós, dice que el dobiérDO,
Habláñ de 18. represi6n slsteARTURO PAREJ;tA
al mlÜldar la claustfrá de los iñática contra. la C: N. T. Y la
Dice
que lo que nuestros eneSiñátcatóB, no sabe 10 qUI! hace, F. A. 'l., represión que precipitamigos caliiican de fracaso de inpues patá otiteberló tébdrla que rá la revóluói6n socisl.
encerrar á. todos los .t rabajadoE."Cpone la. necesidad de apoyar tento revolucionario lio fué otra
r~!I; ihiílli el Sllldicato está en la con ·mAs eficacia. a. los trabajado- C9S:L que un ac~o 4e protesta. El
calle, :eil la. fábrica, en ios talle- res del camp9, ya. que, de ha- día que la C. N. T . se ·proponga
res, en todos sitios dontIe haya berlo hecho, hoy yivirlamos en hacer la revoluci6n, se verá la
ün ex-pléitádo.
potehclalidád del orgañilimo conpleno comunisinó lil:léftarlo.
Rol:': dice que la actituq a .sefederal.
Las deportaciones son, a pe.Cita el caso del camarada itaguít LuJ clrcunstancll!S lÍos 1M !lar de io que diga; el Góbi~rno,
marcarán.
la causa de su derrumbamiento, liana que murió a consecuencia
, Vlcéñíl es p4ttiCiU'io de abrtr y t~ftñibti. abogando por la t-ransI
.Y terlos Sindicatos; ' haciéndose caso formacl6n social; tíDteo medio de miña hliéieñao üÍ1llamamieñto a1
puebla productor.
amiBo del JlCrmiso.
obtener la ansiada libertad.
Muñoz.dice qúe se debé dar_un
JAIME RIBAS
plazo al gobe~ador, y si pasado
SEGUNDO MARTINEZ
este plazo no da permiso, se preRésume el a.cto y dice que la
cinda: de él.
Después de hacer un canto al ley de defensa de la Repúlllloa.
Parés dice llue es inÍltil dls- peilsaíñiento rebelae que traspa- sól!? sé· nos aplica a nosotros.
cutir lá actitUd a següir, pues la. sa murallas y ~Ílutras, ~~ q~e .
Cita las palabras de Casares
Confederación tiene normas tra- de las deportaciones no es s~la. Quiroga prometiendo velar por
zl1ias y a ellas teíieDiOl
ateo. . JJ!.~~e, ..... c~J>a.b~~ _.Casares, smo la salud de ios deportados, cuya
IÍétnb!l
.
t~1)i~ .l~s s~laI¡stlu¡. ..
. _ respü~stá fué la muerte dé AiiAndl-é'
he
1 camin _eánsidera ndlculu hablar en tonio Soler.
. '
a ~!rlJtrS d~f;t ser ~e.o <u~ , una tñtiilñii., yli qu~ él pueblb .e,s A. eohtinuat:i~D lee el Sigúiénte
liémÓi seguidó dúraÍlte 108 q
tuvo }ElI~~~e ~te lbs ~et.mos, télegráfila, qUe es iiproNl60 ~f'
rlOOds ti~ bhl:!itleSUtii~ tiUé~ ) a~q~r;1 Ó Í1~~d~Pl:r'l~ aClamación:
"Presidente · mint~ Barcit~ci¿21 ha 'üfritto.
tlgAü~ gr~ :~éra ~~p~:
celo~ reUDlda m1tia monstruo,
S¡'¡Ü dice qu~ tcki~~ ~ terr~~ SU profell:a. .
prwóÍlgadaS d~
Iiiiillall ~Íi c;lU~ ei go1)e '" or:DOIÍ
;: ~~lót1é: nI> ~6ie&; fi8.Cér~ proteSta de iaS
a tlei%s <le fie15i'e
liá metl8b, iai v~ lWl líi~o Pll:.! I se C45miiijce a~ e&L ~jnHttclÁ, ~ .llortacláhes
y de muerte, e i~~h~ pur
ra hacernos ha.cer e1:óildfftlldl á~ w J'éac.t!~o~.
.
localesJ pues ~d9 a la: 9landes- '. RecOiñlei\.l1" lí lQ:t tWibii,ádcne~ la!! . ái'IilH'áriás pftslonlls gtlbei-tInldad teDeIn9.ll , la v~ta.:ia de que; <i~ilp~~t lB. PtéiiY. büfpé4 nlitiVlis, ÍJ6 fillslito él' IHMéfiiiiticd
no teDer que pap.r alquUeréB.
sa; es preferible tirar lá ~rra ciérré de los SiDdiéatoe de la
Godet dice , ql,Je perd~a. el gbñli - uÍ!! belieGcilf.r :li 1103 !eih- C. N . T I; por con:,iqE!f&rJo Improp'i~ ~~ ~ .pa!s, ci~n~o, repre~
Ueb1po en dlIcUtlr !a actit.ud a,. p~W D:Rddlálicád tipO burgdl!!I. sentado
un nunlstro que pese~1 PUelf Dada dQbe, iplPOr- ' Ter~tiili dl~léníS5 qulS el 14 l1e sa ~9b~ por
el muerto
tarle al delegado del taoblerno abril ~l púeblli se ~Dlt1Orracb6 l1ij d~ &tá....B.U conciencia
.
el saber , lo que somos oapaces Ré'p~bllila; olvh!lü1do Iba latiga'"
Se levantó el acto sin incidente
de hacer.. ~
zOs reCiBidos: El '.llu& qüiera. ser al~o.
A la salida se liizo una
. VUes expone la ne~sidi.ll- éSe Ubre deoe ieren6et'lle én IIL calle; r'l!Ebleéta. a. bénéticto 'de tos pre=
d
lazo
1
rt
. . _ . _,."
So.! y deportadOfi( recogiénde88
para a ape .1II'a ,
, ,·¡JeBE ASTlfflIAK
419.
¡

a!!~l m:~n~, y lá. P~~:_d: ~t · í/~il#l!.~=o::~~\ _·v,iila d!~ér i~_ él,; ~~m;~O¡' , l?jee~ cfue,,~~ij..~ á~!l~ ~~" d~'

,

md8 qtre el pTi·n cipio áe tena seri6 4e 1leJaCtonea que mtenta ne1XJr a cabo en contra de la .or~, C08tJ. que éZ _~
to ere Alimm!tOdóri cree qt46 ay
cuestión de dignidaá el alrO'7ltar-

*:

ta!lQ!Ne ,.... __ • na
JIWO
ellO DO buta...!ro, . . bata que
I!IU CODducta de oposlcl6n haya
Il.mpro _~. ~~~ue importa tambi6Ji es IIU I
a reaUzar. el fiJl que ptrIisue uno. y

..

I
I
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LA. JUSTICIA. EN LA «REPUBLICA DE TRABAJADORES)); ., LA FORMA DE ADMINISTRAR JUSTiCIA
Los decretos del ministerio de
Justicia. resultan pap~l mojado
ante los funcionarios de la: m á.qUina burocrática, llamada Justicia. Tal sucede en nuestro caso y en miles que podrIamos exponer.
Ea tal el desorden y la malévola ..negligencia de los operarios de dicha máquina, con 5Ulj
iml1tlples ~ngranajes, que llegan
i1 no entenderse ellos mismos,
sufriendo las consecuencias de
dIcHo desorden, la inmensA. ma ¡yoría de las ,'eces ilitenclonádo.
los que caen en sus gllrraS destnlctoras.
Cua.ndo llevába.'l1os veinte días
encarcelados se nos decretó la
libertad provisionál con fianza
metálico. Deduciendo de ello,
como consecuencia lógica, que
nosottos, íos humanos, somos
carlie que se liuede llevar al mereíido dé la politidá. para coUzai'llos; como si fuéramos borregos, estipulando un precio.
~,. momentos que uno . pien~ si el mundo está poblado por
ui:ia mahaai dé s8.lvajes, con
j.iños cuantos ptivUegiatl15S qu~
Uenén dere¿!io a. comerlb iotlo.
¿~i~nes áon esos privilegiadoS? Ni) le será dif.lall adlVÜJarlo
&1 obrero que tpdo lo produce
para DO dl8f~tár de nada. Así
nos sucedtt a_posoURs. con la justici~ republican",. Nos priva de
la libertad, hos ac~ba la salud
y Ueñé a nUestrds Iib8"lires eD 111
más espantosa mtseria hueve
meses ha.
No ,lea seria dlft~il probar
n.ueetra iI1culpallUidad obrando
en, ~\l8tioia.
I
NOSQtr~t qlJe á pG~r ~~ _nyes·
tro !\;ecuestro entre muros infec- .
tos clir. t~ ~. éÍls 4eliÍas nos iñié· 1,~sa. 111.
a- PbU~ic.B. ·tl~ 1'Ids yo
1.8. ,dI! bu ti'b otgaBlzllti01ies,
heft108 de l'O ~r de reUeve el pro~
~€déY O~ tleJttls tunc16n&ftbs jú-

en

cl:10 de que l!!e nos acusa y nacidos en el mismo pueblo. Esto no
nos interesll-ria nada si no nos
perjudicara en gran manera. dicha amistad. Decimos que nos
perjudica y queremos probarlo.
Dicpo comandaI1te estuvo quince dias en una cllnic& para rest ablecerse de las heridas, segün
di jo la . Prensa, reintegrándose
acto seguido a prestar su seni cia. Siell.d.,o requerido por la autoridcd para que ' se presentsrl\
a ct:ñlplimentar una ftrma parl\
dar por concluso el sumario. no
lo hizo hasta pasados 49s me·
ses, ooasionando con eUo un re'
traso en las diligencias , judicia·
les.
_
¿ Qué indica · todo esto? QU!
un hombre, sin conocernos y sin
ser los autares · de suS ' berida.;,
se ensañó con nosotros como si
lo hubiéramos sido.
¿ QuiéD nos acUSa 1 HaSta la
fecha nada sabemoe de nada.
Luego, ¿ por qué se maiitlene
buéStrá piiái~D tan UljUátamente!
¿O eS que aéa80 a CbDUnú&
matitehlendo-patIt. iItti· honor
de la RepúbUca-eJ. fámoeo truco de las delaciones ' anÓiJlmas r
¿ PjLra qué sirYe entoacea cl
fimoso dC(:reto del ministro de
Justicia, que dioe: "No iendrán
fuerza. alguna las delaciones
anónimas y el procesado podrá
rectificar sus declliñrelti11és en
todo momento"!
El régimen moDárqUlco muri6
pbr su· forlda Ü'bltrátlia : de Iid-

mlnistt'll:r 1& justiCia. La Repú-

bUca se mUc!re ~ pOrque lIe mueve en el QircW¡) vlcloM de la.
Gpresi6n y la tlraafa.
y ahora ' podemQ8. d~r bien
fij~rte: j VIva. 1& i'lemocracla!
¿ euáhdo ~!'lt l:I~lftlb!i ~l mi·
nlshti de jUsticia por quf lá Sala
contill6a deltegüdo ·!tlueatra tIbettM '? ¿ sen\¡ aéIM, j)i)r l!U
tticilll••. llue hácdn ClM t:«lI~ Utl pnáldente, Men eonoetdo por su
instt!WD8Ilto de cbDYeIllencia poQ estallo1& en el OobleftlG civU pIl'
ütlqa y . .tia pe~. ~~ ra_el proJ,etariado llabt,lAn 7
Continuaremos ~oniendo el
d. bueña fueot'e t¡U$ el ~\ieZ !ps~cto¡':-ai que ttxui.Via ño tene- deSirrOfio de ñuesu:o proceso en
mQB el üOlidr cTh conocer. por DO sucesivos &rUculO8, en los qué
lil~ )l~a~ lIIUIDlL,en las d"remO!l a ~ muchos dedééliritiÓíl'eg-haciendo ·su P'o-. talles de 10 ~~ en la.
" pór si
pél mi Mlh91! ketlré!~ tibe Do ARlIllélIr. Ué
UN Ddt. • . Iuida. tAn" l& 1l1li lpdR • .~ di iJUIti~ia..-Nemes1o Galve 7 Vicente
juBticl& en Eepda!
Dicho juez _ átimo am180 Vl4aL
del oomanduite huido
c::6ne1 lIodtlg. •
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Ji eODDleto mlDero se ,agralva. ~ BaUdas· "SiP,e'Ia·help _ 'AYila... J:.a
, pollelaea~ detenelones y berldos -

Guuclia .mi da ,f triu c:arpI

taci6n,' en'Ia' que fOmlabJ,!1 parte hombres, mujeres y niftos. La
fuerza pdblica salió al paso rogando que ' se disolvierall. No 10
hidéron, sino todo lo contrario,
a,doptando los m,anifeatantes UQ&
actitud hosUl. Un individuo sacó
una. p18tola. y disparó contra. un
guardia a qúemarropa, no alcanzándOle. El compaAero del guardia herid~ disparó e hirió gravemente al agresor.

~,

11. - Se ha agravado
el tonflicto minero. La Policla
ha montado un servicio de vigilancia para impedir cualquier
atentado. La Policía dló variás
bStldas, incautándose de una
bomba y varias armas. Se cree:
que la bomba estaba preparada
para ser C!)locada en les cocher8!J
del tranvia. Ayer domingo se
ordenó la clausura del Sindicato y la detención de los direcU~s. Se org~ó una DlaDifes-

PARA CELEBRAJt LOS BE- En los preliminarea la "RerOsanta fiesta del 14
NEFICIOS DE TANTA.REPUBUCA, LOS ESTUDIANTES Madrid, 11. - Esta tarde estaban realizando en ' el AeródroHACEN UNA HOGUERA CON mo de Barajas, ejercidos y pruebas preparatorias de las ,fiestas
LOS MUEBLES DE LA UNI- de la Repdblica. varios aparatos
"Newport", cuando uno de ellos,
por habérsele desprendido UDa
de las alas, cayó violentamente
&1 suelo. Se incendió el motor y
Madrid, n.-En la Facultad el tuego se propagó al resto del
de Medicina se registraron esta aparato, no pudiéndose auxiliar
maJUma . algunos disturbios. La al des~aciado aviador, que pegénesis de lo ocurrido es 1& ¡:Ji- reció carbonizado. El apara.to lo
guiente:
'
pilotaba el oficial don Gaspar
,Por haberse creado una Escua- Tellechea.
la Ubre de Odontologia en Valencla que expide Utulos, proDefeDdieDdo la' peaeta '
testar.oD recientemente todos los I :
estudiante de Odontología ante 1 Madrid, 11. - Se están 'realiel ministro Y una ComisiPJ;1 se zando trabajos entre los mtiüatrasladó a Valencia para estt~- terias ' de Hacienda, AgricUltura
diar ' el asunto, formando el cn- ¡ y Estado, para establecer' un
t.eriO de que se trata de una
plan armónico relacionado con el
eesión inadmisible para los es- ' comercio exterior, a fin de Degar
tud1aDtes.
a una mejor y mlÚl, e1icaz defenEsta meflane se reunteron los sa de la peseta. Se trata de lnse~d1antes de Odontologia de taurar un procedimiento de iDtodas lu &soclaciones y acorda- tercambio de productos, que se
ron declarar la huelga. Los áni- ¡ encuenL-an en cletto modo permas se ~citaron y los grupos judicados por ,las cólumnas del
penetraron en la sala de la es- arancel, esto origina molestias y
cuela y desde la azotea arroja- dificUltades a nuestro com~clo
ron & la. caDe los muebles y en- I exterior y a 'la economia nacioseres, 1& mayor pa.rt,e viejos, y naI.
aigunos sillones modernos adquiridos recientemente. Los enseHuelga en Crauada '
res Be amontonaron en la calle
di; ' Atocha, entorpeciendo el
Madrid, 11.-El ministro de 1&
triDsito. En UD árbol colocaron
un cartel, que decla: "Material Gobernación manifestó á. loa inpara la EScuela Ubre d~ Valen- formadores que en Granad&, con
cia... , Prendieron fuego a todos motivo de 1& explosión de cualos muebles amontonadós y el tro petardos, 80 hablan clausurado los centros extremlsta.a de
IIUceSO adqUirió ya caracteres de
escándalo, aglomerándose mu- la Izquierda, habiéndose practicho pdbUco.
cado varias detenciones. Ha siI do declarada la huelga, que sólo
Los estudlalltes de Odontolo- afecta a los alba1Wes, carpintegia so~taroD el co~ de los ros y parte de otros oficios de
de MediclDa, Y éstos acordaron la construcción.
terminar la.a clases de hoy y re·
solver después lo más conveniente.
La Junta d.irecUva de la ,Asoclación Profesional de EstudiaD- Haelga qUe CODtinúa COD graD
tes de Medicina ha colocado un
entuSiUDlO
aviso comunicando que declara
ValencJa, 11. - Sigue sin rela huelga general por 48 horas
en solidaridad con los estudiaD- solver el conflicto e~stente entre las empresas de electricidad
tes ele Odontologla.
A la una y media acu¡ileron y sus obreros. Se hrm dispuesto
dos bombas automóviles, iliandó equipos técnicos para el caso de
sus servicios ya innecesarios. que esta noche se declare la
Los estudiantes silbaron a los I hu~ga general del ramo.
bomberos y éstos se retiraron H l
pocO después.
' ue ga geDenl en Córdoba
Acudieron luego dos camioCórdoba., 11. - El gobernador
nes con fuerzas de Asalto. Pre- ha maniteatado a lo~ perlodlstaa
viamente, el teniente de Seguri- que hoy fué declarada la huelga
dad avisó a los escolares que los general en Córdoba.
guardiaS no venIan contra ellos,
Indicó que consideraba Uegal
sino a disolver al público esta.- el mOVÜDlento, pues DO se som:ecipnado, por 10 que les rogaban ti6 el conflicto, origen de la huelque se replegaron hacia San ga, al Jurado Mixto, r8.ZÓn por
Carlos. Aa1 lo hicieron, y los ' lo cual se procederá contra el
gÜardias ' en breves ' momentos Comité de huelga. Dijo también
consiguieron que el pl1blico des- que reforzará los puestos de la
pejara. A las dos de la tarde Guardia civil para evitar desbábla renacido la tranquilidad. órdenes.
'
TermJn.ó diciendo que en Esse trat6 de asaltar álgunos
Tampoco los · federalea eltán ,pejo
establecimientos de . comestibles,
interviniendo la fuerza pJib11ca
éODtentos
para evitarlo.
:Madrid, n.-En el teatro :Ma.
ria Guerrero se celebró 'ayer un Huelga del Ramo de CoDlmitiD, orgau1zado por el partldo
~ÓD eD Granada
.
federal. Presidió el doctor Cárcéles . y h4blaron los se1lóres
Moreno López, Pi Y Arsuaga,
Granada, 11_ - Esta maflana
ÁraUZ, Belén de Sanagra, Ya- se declaró eu huelga el Ramo de
uuel de 1& Tone y ' Francisco la Cooatrucclón, afecto a la ConEl doctor Cárceles hizo el federapión Nacional del TrabajO.
di
LBS autoridades han adoptado
resum~ . de los
scursos.
graDdea precauciones, ·pktruUan' Durante el acto se marce.ron do par las calles la G~a dlas orientacioDell a seguir en po- vil. ED las calles céntricas mulItica y se, explIcó el significado chos comercios no hrm abierto y
de las ideas federales, anuncian- otros aparecen cerrad08 o a medo que pronto ,r eal1zarán una dio cerrar.
eampafla de propaganda por to-
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de 'DDestro. eorrespoDsales · JNlrUealares)

El ,primer dirigible de la ~ del desanDe es UD caemo El Caltiemo ~qieo mpOllUaióa Soviética
chinojapoDéa
de al de Irluda

Avila, ti. - La. GuardIa clvil
K~IICI1, 11. , Hoy baD aido
ha segWdo esta ooCbé patrullrm- efectuadas las pruebas del prido por las calles y cacheando a mer diri~ble CQnstruido en la
los escasos traoaeÚDtes. En cl Unión SoViética. Las pruebas
mercado grande, la., J3CneÓlérita. han constituido UD éxito.
El dirigible tiene cap!icldad
dió va.r1aB ,cargas p.8Z'8. ~;tar.
En las iDmedia~oDes de la Ca- para 2,200 metros cúbicos, Jl&.
vando motores que desarrollrm
8& del Pueblo SOD8l"OD varios disparos. La Gua.rdi& civU salló ~ una fUerza de 150 HP.
persecuciÓD de los autorea, pero
no logro alcanzarlos. Se tJene, 1&
Formiclables iDundadoDel
ÜDp~ón de que ~ llegado a
AvUa revoltosos de otras locanBucare6t, 11. - Las inunda~es. pues algwios de los qe- . ciones en la región de Arad han
tenidos son desconocidos. Por or- c a s i deatruldo completamente
den del Gobierno se ha encar- dos poblaclones.
En el radfo de Arad :re ' han
gado del mando de la provincia
derrumbado u n a s 300 casas.
el p~dente de 1& Audiencia.
Algunos d~ los detenido8 han HaSta el momento hrm sido resido puestos en Uberf;ad, bajo ga- tirados 20 cad~vere~
Las aguas empiezrm a retiranUa de personas conocidas de
rarse. Las 1?r1gadas de salvaAvila.
mento, iDtegradas por soldados
y voluntarios. trabajan activaBuque emburancado
mente.
La Coru1ia, 11- - Ha emba.rrancado el' 'buqUe "Rio Cabriel", Estragos producidos por las
de la Compa1Ua Trasmediterráinundaciones '
ne&, ,en los bajos del Pedr1do,
cerca de este puerto, ,a causa de
Praga, 11. - Los grandes edila niebla. El buque se conside- ficios destinados a la producción
ra perdido por haberse metido de -fuerza elktrica, situados cerdemasiado en ' loa bajos Y ha- ca de 1& ciudad de KOniggrl.tz,
bérsele Inundado las bodegas. contru1dos sobre el rio Elba, se
Conduela ~a de gran valor. han hundido.
En este buque viajaban tres
'D ichos edUlcios fueron consdeportados de la Argen~ lle- truidos en 1916 y costaron quiDgados a C4d.Iz en el "Trasporte ce J:IlUlones de' kronen.
Chaco". Dic;cen que siete más de
Como sea que dicha catútrolos deportados que Degaron a , fe ,ya esta.ba prevista, por, haber
CádIz se fugaron durante la su- dado seAales de mal estado los
blevaci6n que en dicho buque edi1lciOB, hab~ sido evacu.adoll
hubo en el menc1ona.u.o puerto.
ya hacia algunos dlaa, por 10 que
110 ha habido d.lS~ personales.
.
en Cartagena

Mitin

Cartagena, 11. - En 1& plaza de Toros ' se celebró un mitlD de 1& FederaciÓD de los Sind1catoll obreros, con aaistencia
de loa seftOl'8ll Mrmuel, Torres y
Gómez, representantes de 1& provincia de 'AlIcante, Trasportes
de Valencia y Regional respectivamente. Censuraron que algonOÍl mOll4rquico¡s fueran repubUcanoa ahora y hablaron eu terminos de extremada violencia.
,Se dieron muchoa vivas al sindicallSmo.

,!<'

'Acuerdo digno de imitar
Zaragoza, 11. -

Se reunió el

HiDdeuburg, ratifica la COD6aDza eD el Gobierno
BerUn, 11. - Como es costumbre, al ser elegido presidente de la República. el Gobierno
ha dimiUdo en pleno, poniendo
BUS carg08 a dlspoIiciÓD del presidente.
El mariscal HiDdenburg ha
rogado al canclller BrUn1ng, que
todos los ministros continúen en
sus puestos. ratificando una vez
má8 <..~ .co~a.I1Z:& en el Gobi~o., .. ¡ ,
,
I

En la ' segunda Conferencia
del Desarme.,- Proposición del
'delegado norteamericano

Sindicato de AlbafUles y acor-'
dO trabajar. el dia del aniverAado de la RepdblÍca. y celebrar,
GiDebra, 11. - Esta 'niaftAJI&
al terminar el trabajo, un mitiD
se
_ha iDaugurado la ' II Confede af1rmac1ÓD 11nd1cal.
rencia Internacional del De8-

anne.

Los datos que se cODoeeD,
huta ahora, de lu elec:cioDes
en AlemaDia
,

' BerilD, 11. - Los datos que
hasta ahora se conocen de la votación de ayer, ' arrojan las siguientes cifras:
Nllmero total de votantes:
86.491,694.
Votos otorgados:
HiIidenburg: 19.359,642 votos.
Representa ,e l 62'01 por 100.
mUer: 18.417,460 votos; 86'08
por 100,
ThII.1mann: 8.760,388; 10'01
por 100.
Votos 'anUlados: 79,000.

El presidente, Sr. Henderson,
ha pronunciado un largo discurso de rúbrica, for,mulando sus
mejores votos para que esta
Conferencia obtenga resultados
positivos en beneficio de la paz
mundial.
El discurso m4s importante
de ,la sesión lo ha pronunciado
el delegado americano, Sr. Gib-

son.

Hazaií.. leI raci....
BerIfD, 11. -.Con refereada

al ateutado eomeUcSo CGDtr& el
Luther, se ha puesto eu eIa,.
Ginebra, 11. - El jefe de 1&
Londree. 11. - t. reapueat&
Delegadón alemana, Herr Na- iDglesa a la nota. irlandesa rela- ~, que lOe agreeores del mismo.
dolJly, ha' hecho hoy iDteresan~ Uva a la aboUción del juramen- pl'esentaroll en octubre 1Utlmo
declaraciones, sobre la cuestión to de ,obedJetlcia la Corona y una queja contra el presidente
del des&I'Dla.
de las anuaUdades agrarias ha Luther y contra el ComIté c:lirec>
tor del RetchsbaDk, aClDáDdoles
Ha man.lfestado el delegado sido ya enviada a DubUn.
alemán que las proposiciones
El "Sunday Times" cree saber de haber faJ"'ftcado el balance
norteamericanas han de ser es- que; en dicha respuesta el Go- del Banco del Relch, Y ademA.
de complot contra la aegur1dad
tudiadas con la mayor atención, bierno británico declara:
poniendo de relieve que el-ar1.° Que la paUUca relativa al del Estado.
Pero eL procurador del TributicuIo primero ' del proyecto de juramento de sumisión no puede
nal de BerUn DO aceptó esta deser. modificada.
•
2.° Que el juramento es par- Dunda.
Se supone, pues, que los agreverdadera reducción de los ar- te iDtegrante de la Constitución
SOre8, Roosen y KertschDer han
ÜDperlal.
mamentos.
De todas maner&8, dicho pro3.° Que su abolición no es querido tomarse por su cuenta
yecto, q u e , está bastante de una cuesti6n que pueua ser dls- 1& justicia q~ ellos crelan deacuerdo con las proposiciones ~utida entre Inglaterra. y el Es- bia aplicarse contra el presidelJ,.
USURPas y alemanas, DO ha de tado libre de J.rla.nd&, sino por te del ReI~baDk.
Se dice, adernM, que los agreconsiderarse más que como un todos los representantes del
sores han declarado 'que el movt1
paso inictal hacia la reducción "CommonWea1th"•
Dioho periódico cree, sID em- del crimen ha sido también, adede los armamentos.
más de 10 expueato, el querer
El p~dente de 1& Conferen- bargo, que la nota británica no atraer
la atención del p6bUco 110cia del Desarme, Mr. Henderson, cierra la. puerta. de una manera.
bre eDos.
ha manl!estado que el texto de categ6rica a Jluevas dlscus1oDes.
Max Roo6en es orlglDarfo de
las proposiciones nprteamer1ca.Aires, donde nació el 7
nas seria repartido a las diver- ELECCIONES EN ~A Buenos
de septiembre de 1873; ni tiene
80S delegados para su estudio y
resldencia fija. Wemer Kertschque el Comité, después de un ColiSiones entre Dlcio~so- ner es alemán. Reside actualprofundo examen del mismo demente en Kostlcz (Thuringla), y
cidirá. si debeD ser puestás a vaambos flan pertenecldo duraDte
ta.clón.
cialiatu , comunistas
bastante tiempo al partido naM. Tard1eu se opone a las
donalsocialista alemán, del que
BerliD, 1L - La jornada elec- saUel'OD, segQn han declarado,
proposiciones n o rteamer1~
toral
DO
se
v16
favorecida
por
el
cJ;iUc4.ndqlas y a1irmando , que
especialmente por
son iDBu1lcientes, por cuanto se buen tiempo,
Lu cotizacio. .
Da
refieren ÚDiCamente a los ejer- la ma"a
Hizo
UD
'
dIa
gris,
con
UD
cieHadrid, 11. - Libras, "'H:
cicios terrestres, BiD hacer tampoco referencia a las sanciones lo amenaZador de tormenta; muy trancos, 1S2'15; d6lares, 13'22; Uque deberfan apUcarse en caso poco a proPÓsito para sostener ras, 68'03; ~oa, 3'12;- ~
coa suiZos, ~57 Y francos belde trasgresión del Convenio o al el entusiasmo popular,
En Berlln, 1& tarde y la no- gas, 1'85.
'
eventual control de los armache del d1a anterior tueron basmentos.
Ull'fiadeceDiJa
Tardleu' a1Jnna que las tropas tantes agitadas. Se registraron
de mar y tierra son iDterdepen- numerosas coUsiones entre naBuenos AIres, U. - Esta tar·
dientes y que el primer articu- cionaIsocial1stas' y comunistas.
Resultó muerto uno de éstos y de ha caldo sobre Buenos Aires
lo del proyecto de Convención
se practicaron máa de doscientas una Duvia de ceniza.
ha. de ser considerado como UD
detenciones.
Este fenómeno jam4a 80 hacompacto de la misma.
La maflaDa fu6 eDca]mada. El
Este punto de vista. tlO es com- ,a specto' de las calles de la capi- , bia registrado en esta capital.
El Observatorio ha expresado
partido. por Mr. GibSOD ni por tal DO diferia mucho del de los
el delegado de Italia, por lo cual demás domiDgos. A lo m4s, in- su creencia de que este fenómela cuesUón será sometida a la dicaba que ayer no era. UD do- no se debe a la erupción de alg1lD volcán ,situado no muy ledecisiÓll del , "Bureau" ,de la mingo como los demás, el hecho
jas
del territorio argen~.
Conferencia, para que dictami- de encontrarse de trecho en trene sobre el caso.
cho patrullas de poUda de InFascistas coatra fuciatu
En los c~Ulos pollticos de es- fantena, caballo y en automóta. ciudad se a.urma que las pro- vil.Helstn sld (FI n1 8J'1d1a),' U. _
posiciones norteamericanas fraDurante la maftana se practicasarán, a causa de la oposición caron n~ero808 registros en los Se están haciendo gestiones pe.ra la formación del ~do natrancesa.
locales de ' las tronas de asalto cionalsociíi.usti ~d~ a 1m
~itáS: s1n ~ resultado. ' de reconclliar a los aoclallstas
La a1iuenda en las 04clnas con los nacionaUsta&' Él nuevo
Ahora sí que Van a arreglarlo electorales
fuá bastante débil du- , partido Uene en su programa la
todo
rante la maf!8J'Ia, an1méndose, oposición al movimiento LaPP.Q
de todos modos, a medida que· (fascist&s) •
Ginebra, 11. - Han negado a avanzaba el dia.' Sin embargo,
esta ciudad las diversas dele- el porcentaje de votos em1Udos
gaciones que integran 1& Confe- es mucho m4s, inferior al del dia
renc4 del DesaJ:Dle, dispuestas 18 de marzo.
tBARLA
El cancUler Brilning, que rea reanudar sus trabajos.
t. .A,grupación Pro CUltura
Durante el día de hoy ha ha- grasó de K6nigsberg a primeras
bido diversos cambios ,de impre- horas 'de la ma.f1ana, fué de los "Faros"; San Gil, 3, iDvita a. tosiones entre los diferentes dele- primeros en Ir a cumpUr sus de- dos los amantes de la cultura a
la charla que tendrá lugar hoy,
gados. La actividad ,que se !les- beres de ciudadano.
El presidente Hindenburg no martes, dia U, a las diez de 1&
pUega es grande y todo'hace prever que las próximas sesiones salió durante todo el dia del Pa- noche, en su local soc1a1, con el
,
de dicha Conferencia serán muy lacio de la PresidenCia' de la Re- teina. "Egolsmo".
Por
la Agrupación, La J~ta.
pdbUca.
interesantes.-

,Dr.

~!~:n~: =~Ón,n~:,n:
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EDtre las 1lltimaa personalidades llegadas, figuran Tardieu,
!ti. Paul Boncour y sir John Simon, acomP!loftados de diversaa

El Sr. Glbson , ha presentado
proposiciones concretas, eu nom- persoDal1dade~
bre de su Gobierno, en orden a
la Umlta.ción de los armamentos.
Se desborda el río Tbeiss
Los extremos de dicha propo.
sielón contienen, 'en esencia, 10
Budapest, 11. - El no Tbe1s8
siguieJÍte:
l.· Supresión total de la ar- se ha desbordado sobre una gran
parte d,e su recorrido. En HunUllerla pesada móviL
2.· Supresión total de los tan- gria, en el distrito de los Zazolos, ' están amenazadas varias
ques y carros de asalto.
3." Supresión t,otal de ' los ciudades.
medios qu1m1cos en la ~ . En una de ellas 8!' ~ el
hundimiento de doce casas.
aérea.
El rio contlDúa aumentando
4.° _ Supresión total d e lbs
ayiones de bombardeo, 'siempre su caudal, y arrastra numerosos
que sean aboUdos también lQ8 muebles.. animales, árboles, etc.
Una com!sión elJp,eclal de ~s
8ubmarinos.
(mil quinientos obre~ ,vigOa
constantem~J?!e los diques.
, . ,VolWa eD erupcióD
~'

.ua'

¿lllJaOCUTISIIO o 800...

UN ES~lNDA.LOSO AT~OPELLO tONTR&
EL DERECHO DE ASOtlACION POR PARTE
DEL GOBIERNO , C:I\'IL DE BARC:ELON&

Reclbimos 1& siguiente carta
que gustosos publicamos.
"Sr. Director ' de SOLIDARIDAD OBRERA.
Boletín econ6mico de 61tima
, Muy safior Jluestro: El CoDilt6
de Iniciativa para la creaclón en
hora
Barcelona de un "Club Intem&cionlad de Marin08", le ruega dé
Nueva York, 11. ,Cierre
. pubUddad en el PerIódico que tan
Bolsa.
cllgoamente dirige al siguiente
cafés: Rfo 7 y S/.; Santos 9
y 111,16. Tendencia sostenida. '
comunicado:
A prbDeros de feltrero, un gruAzilcar:, Centt1fugado cubano,
,
'
po de :mal1nos m~tes de va2'70. Tendencia a 1& calma.
rlos barcos del- departamento
Metale's : Cobre Standart, 6; , Buenos Airea. 1L - Se reelTrálico de. estupefac:ientea maritimo
de Barcelona se reElectroUUco, 5'75; Estado, 18'156: ben, DOUclaa ' "de , haber entrado
.'
Plomo, 8; :&nc, 2'80; Aluminio, hoy en erupción un volcá.n situaNueva York, 11. - , Los agen- unieron y, despu6s de ampUa df822 y 'l/8; Plata 28 y medio.
do en la oordillera de los An- tes de aduana norteamericanos cÚS16n, quedaron de acuerdo ~
Algodones: Mayo, 6'16; julio, des, en: la frontera chUenoargen- se han incautado de más de un pecto " la oportunidad de crear
6'M; octubre, 6'59; diciembre. tiDa, al que se col1s1deraba de- m11lón de dólares en estupefa- en Barcelona un "Club Intema6'12; enero, 6'86; marzo, .7'01. Be 8nltivamente apagado.
cientes a ~rda del , paquebote clonal de Marinos", semejante a
los 'que ya existen en más de 40
regl8tran de 2 a 4 puntos de alEl ' volcán lanza · imponente. tráJicés ' ''lle-4e-Frailce". '
columnas de humo y U~ y
za.
'
Estos e!ltup.c!aqteptas , ~stabrm puertos de los, prlnicipales paiSedas: Abr1l, 188; mayo; 136, copBtantemente ise oyen 'graI1des diSimUlados en cajaB que lleva- ses' del mUDdo. En dicha reunión
~ dinero y 188 en letra; junio, ruidos subterráneos.
ban la tJuicripción ','juguetes", y ~ nombró un Comité de Inicia136 y '138; julio, 137; agosto, , Las primeras nottviaa sobre la delltnlados Ji '.un indlviduo llama- UVa. para efectuar todos los trasepUembre, octubre, 137 Y. lB9; erupción no hablrm de victlmas, do Joseph Frankel, que ha sido b a j o s de organiZación , del
noviembre y dllcembre, 138; lo- pero se teme fwuladamente· que detenido,t y 'sometido a extensOll· "Club", ' confeccionando UD proyeeto de Reglamento con arretea, &IS, equivalentes a 9ISO ,balas. 8e hayan ,p~~.d~. " , ' ,
1nterroptOrloll.
...
.... .. .. .
I
"
,
glo a la ley de -Aaoeiaclones que
todavia , rige en E8paf1a.
:ro
Jl
El 20 de febrero, un miembro
O
Boletln'
5rucrlpc'~n G
del OomiU de Iniciativa eutre,aba ' en el Gobierno civU de la
Como lo detiene l,a Guardia.
provincia
de Barcelou., loa EaespeI'&baD de ella que hubiese cmJ, lo encarcela el pueblo Ir! ,
' .
tatua que debeD n¡rular la vi·
becho ' mucho mú. Quieren la
...:1
w
da 'del Club, para 101 efectol de
jUBtlcia para todos Y el pueblo
Terue1~ 1L - En el pueblo ' .
,
legaUzadÓll.
blen: dlllde el
1I) a ll tft esta sus ~ de que se
de Santa EUlalia el vecindario se g
18 S
Do. •..•........................•..........•...............................•..••.•• 20 de febreroPoIIII
huta. ell de abrO
negue ,a , UD régimen verdadera- amotiD6, pidiendo la desUtuci6n III .. f- lo R
Pobl~ao..
." . ............. t . '• • • • • • • • • • • • • • • • '. h 01lllaG
' · . •••••••••••••••••••••••••• ,'~ (es decir, deapuú de 40 dlu),
mente democráUco. Atacaron a del Ayuntamiento. Los vecinos ~
loa Estatutos DO estAD todavla
aprobadoa por el Gobierno c1vU.
:
1
I
pilo ...... .
ron q~ 1& 'clase media, -por DO ra a la detetlcl6n del alcalde, don ... ! ¡ '" ¡ ¡
... ~ L
l·
• ....:.c.
'
~
,
• ___ Para ' u;pl1car 1u contlnlijM
actuar en WUtica, está. en peor Eugenio Romeo, perteDeclente &1 ... ..!. a
~ .. le lIrICI . . . . .1Cn~ por .. ~
".e -po.... demoras, en el Goblerno civil di•
••
•
•
"',
1'•
cen que tuvl~ que enviar 101 '
C'.olldlclón que los obrer!)lI ' más partido radical soclallsta. El ~ III
1, ~
I!lIt&tutol a GoberDaC16D. de Qo.
necesitados. Aludieron a la Re- fe dc la penem6rlta les IílaDlfes- el : ¡ 8 ¡ ~
PaeIa .............. ~ . 4H ",.,a Por iUlfiápado.
.
bel'Dacl6Il a la Delepol6n del
pdblica del 71, lústorfaDdo la tó que no tenía atribucionelJ pa: :.c, '¡ .!I '
fle 193 Trabajo, de 6IIta otra vez a Qo.
miSlJUl·
, ," ,
( ra adoptar la medida soUcltada. ~
~ .¡ ~ -8
"1 de IDI a la 00DIaQAlgunos elemelltQs ~trem1a- EDtonce8 los, veciEJos se apode- ~ o
rf"
daDcIa
de
.
K8rlaa, porque dicen
las .ln~~toD perturb/lr ~r acto, raron del alcalde y lo encena-I_
~ ~ue tratl.Dd~ de marIDoe .....
&iD couegu1rlo.
'
,
rQD -en la CaJUl.
lo!
111
,
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cantea también estAD sujetOl al
Código de la MariDá de 1Uen'&,
y que por eso es la Comandancia de Marina la que tiene que
decir 'la 1Utima palabra. ,
Esa es la forma en que los
mismos orgA tl l S m 08 o1icla1es o. .
taculizaD el e~cio de un de'recho consUtucionaI de todos l~
dudadanos espa.f1olea. Por qué
tantas dilaciones, tantos obatáculoil para 1& legaUzaclÓD ele
estos Estatutos! '¿Es que DO se
quiere permiUr 1& apertura del
"Club InternaclonaI de Karinos? _
,
¿ J!fa que acaao no Uenen derecho un grupo de obr.e~ del mar
a ~ qn Club que sea UD hogar para que todos , los ma.r1nos
mercantes que paaeD por el
puerto de Barcelona, ,que sea UD
centro donde todos loa . ~OII.
eapafl.oles y extraJ;ljeroa, puedan
instruirae, distraerae Y encontrar asistencia en todQII 1011 ca808 que necesitan!
¿ Es por burocratlmlO que pasan 1011 Estatutos de una autoridad a otra, y que 118 aplaza de
semana en seDl8J'la SU aprobación? ¿ O l1li que que se ejerctl
conae1entemente el ..botaje tratando de impedir el tuDckIDaID1eDto de UD orpDJamo onado
por trab&jadoreI y para 101 trabajadoreaT
Él ComiU de IDIclativa deo
Iluncia ante tod08 loe tra~
dorea, )' particularmente de 1_
~ ~t1mos. eatoa
procedtm1eutos eacandalO808, que
aon UD atropello deIIearacIo COIltra nuestro derecbo de ...,..d6D en eata ~bIlca que .. tituJa 'de tttraba,jlldoree-.
~ el OOIIllU de Jb10IatIVa
del "Oub IDterIlac1oDa1 eJe x.rt-

DIJII', J.

~

-

.

e ¡ t .ca Z

3 *6 S

as

3 XX!

i ¡) 2

&

bt1J!1fe J& ma)i'ad, que por 61 sienten. qlJe Di · para
os rogamos que tengáIs presen- CObra!' a.eeeattaD IIIU bltenen_
te dicho con1Hcto y obréis de la • cl6n, Y por ello, en UD bello gea..
.tOl'blJ, mM eJlérztea poelJ)Je.
W. dipj:) 4e fiIWV 811: loe lUlaEl 'SindlCato tfnico de GerOD& les de las bellils gestu sindicapide ,. ~ loII S~catos y; ~.. le dienm .u memcido, des.
Federaclones Locales de Cata,.. preCiá:ndole 'ante todos los obrelu~ . q~ teDgaQ ,pf1*llte lo f;i¡- ~
'
. Vayan loa demás "cala.bac¡epo. ¡SóUdárW.ád.
.
Iremos advirtiendo a todOs los DU" prep&T4Ddoae, que a cada
co~cto.-La. ,Junta.
~co le nega 8U dfa. y no se
h8.r¡i. 4!a esperar el de cada W1O.
Por hoy nada máa, huta. que
~ ~ ~

-

MOIÚItroJ 4le Mopberrat

le pone en COQOCimleqto de
iQ40e los o~ ócl
Fabrij y T~ que pan. .el ~lll;i
té Técnico de d4:ba lDd~
fueron nombrados los siguientes
compañeros~ Barrera, Tril.do,
Juventeny, y las compañeras
Josefa. Ros y Emilla CarboDell.
Como sabéis, este Comité ha
¡¡ido nombrq4Q para ~r cumplir las bases flltlmameute aprobad9.3 'por la. orJfQDir.qjgn y la

aa.o

Patronal del Fabril y Textil.
NecMtI 1u primeras oaUones
~.. de la. ~, 6.1Jtu ban
~ aatbIte.etonaa. Iilu breve ~
remos Wll\. nQta. ~ deta.Ua.da
4e la.a f41~-"".
Ro~ .0.

todos loe OOQlpa,

~~erN pa.tIen ~

jeroo y

1Ca!lu,e por el fIlll¡.di~tq de ~,
a diea de la ~ p&r& fOJmu-

Je.r tDdM aquellu quejaal o redlU;lla.el~ea ~ al inclUJlplfmiAJlt:.c) 40 ~ ~Iuaa bao-

ee;I.,....,w.

eo~

Moneada
IDf ~ J3~l·P
OBREROS

~a.

~'J'O

D~

r>il LOS
.. ASLANlY!

pr{)C1I.l'lm JIrllbl-r ~ p~á.ni
~ ~ ~¡ ~J'i.v.o, · !;Jel pj.co Y !le
~ f$.'. !l\l~ el Mll~o supjewn

y

~tr~ JI. e38 J!.CefQ ~e ' "~
q~

hecho el coUu que le

•
LA JUVENTUD DE
«FAROS.
a todos 1011
que' deseen ~tru4'se, :le
unan a DOsoUos para 4e¡Q06trar
al Gobl~fDO que $j.. ~ y
deporta a UIlOII comp&6e..... otros
lSUJ'geJl OOD mú ardor y ene:gta, que 110 matarill la Idea COD·
~taIJclal con el esplrit't del
progreSo de los pueblM.
Unám~ llIP' ~~ por la
cultura. y la Ubertad.
, San Gil, 3, tQVÚ;a

jÓVe;lS:S

•

«El Proeeso'Ferren
~z, ~ntrQ SoctedacJes,

a·

ne Mariscal Focb, 81. Ka.fJ60. in·
tere$ del autor de '1lll ~
,,~",

¡'4d$pl~ mis ~! ~ !le
~lItn ~ ~Illbm.; ,"pnmQa.n

v'fIó",

tepgamos

tenemos encargado CDIIfecelouar
con las !amO!!l!J c:l1apaa. para ~
galár al' faznoao destemD1edo.-,
El socio nW;1ero 233:

eg taptg el

!l~o

eouteaU te1egñJ1eameu.
ntari60
de dicha obra eQ la ID4DcIoDa.d&
capital. A tal ,teetn, tMae ~.

te si autoriza o DO rep.!!

puesta pqada but& dierI pal&.
braa.

•
Leed Yp. .g~d

SOliDARIDAD OBRERA
.:5

2&!¡Zi ~'

La vida roral 'en-la pro-

vloela d~ nuesea,

.~.,,,,,,~,.~ el.. : alliP.II

."""',al.
"
......
IDlles de
,•
••é.ír~ I~r""'",ble "',mDAeI6N. .re"tl.~
111.8 "aelar el 'Joe~1 p.,••I.,~I' ""••
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¿En"qué "Ded81D .

Gobernador?
~ •. T

~

'...

';at6~

Esta maIleta '4eproeedér,

SliP;D1amos que a raiz de las
A~N" lIIUlfellAc101lU ~.

trato· t~ ~e8p4)c1al"~;que!8

~ ,.• la .rtura de los S1Dd1catba. se ' 1rfa dando curso a -todaa GU&Il~ lIOlici,tudes se preatentasen para ese l'lfecto. e Inclu-

adecuado"v l~ .q¡áa 1ó,pco
que !le B~' Diblfeltára
mente, y de UJ3O. vez, 1& .verd~,
..... _-. dlcl.&-'"o
' D' 08 ..osu·...
d .....,...g_<UULrUUD
. . .U
•
O() se DQS peI'Jnlt~ el de~o de
8.IIOClaclóñ y de reUDi6n, .\baque
ello reCe en los nuevos y ~~
tes articul08 de 'la CODiltituc16D
de una "República de trs,\>ajadores".
PlQ ~~a son tres veces
las que hemos Ido al GobierDo elvU l': no hemos conseguido noda.
En Íos JlÚSmos dias, dQs p tres
visitas al alcalde de esta locall·
dad y, en resumen, coiltiJi~os
de la. misma. manera, sin saber a
qué atenernos.
y es por ello por lo que noli dirlgimOIl píibllcamente a V. E. para que. de una véill, nos comuniq~e si 'la legalidad es un DUto o
no; si se nos permiteik nuestras
reunipnes. nuestra Rétuaclón. T9do esto con élarlda<l¡ y no con
Juegos malabares.
¿ Es con es6s procedimientos
coino se pretende dar satiafacro
ción a nuestros deseos, y como se
cumple 10 que por medio de la
Prensa se maDifiestá.?
¿ En qué quedamos?
_
Por el Sindicato Unico de Mon·
cada, La Junta.

po V. E. a los periodtatas res-o 'SOmete,' 'DO dNemM ...... el

so

DE

le . autorizarjaD

las

.a_••

~ble&l

que fuesen solicitadas. Pero he·
~ vi3to Oómo, pQr lo que a
noiíotros se ~lere. han quedado
~~plidGs dicbas promesas.
Hemos solicitado petmiso para
lI&car do nuestro local loa Ubros
corespondientes; hemos ~tlo
nado todo cuanto precisa para la
apertura del Sindicato, y no áe
nos autoriza; hemos solicitado'
a\ltorlzaclón 'para una asamblea,
y se nos ha suspendido por el ar·
d~ del gobernador. ¿En qUé
quedamos?
}qosotros, los obreros de ~on
eada. pretendemos disfrutar de
las uúsm&S libertades y garantias que el resto de nuestros camaradas de otras provillclas, por
entender que ello es lógico y justo.- y si eS que se pretende tenernos sometidos a una clausura
perpetU& e injustificada. al menos que se nos diga y sabremos
a qué atenernos.
El alcalde de -Moneada manifiesta que' depende del gobernador, que él no puede hacer nada.
y 'usted o sus subordinados nos
comon1can que de eso debe informar la Alcaldia.

'J.

· tSl~'t : ~ 1~

. t~1'I'!ff
"' It ?

•

1:.'

• \ ,

-'.¡~.'"
•
•• '
.~ , e, ~:
I!

eA" o·.

"

•

, ;.-

.

ÍJ i I'G'A D I

'1
lE!
gI

El cam'an.cl& $eÍdpo aojara'-.
ruega al A-tetleo L1~

-a-ur

l!Dpera en BUS hogarea.- _ . ..
Pe
1 _"s
'
j
ero o - - vergonzoeo del
~¡.'" lo
tie.; .Uu'"
*.."....lIlj
~ta: ~~
f&Dlenti .indigilanté eÍI' llJo injus·

eI¡,,8o.J
a.. ....

tl~!,! COQ ~~ ~twe.4e. J,¡Q,tur·
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De ••teré. p.r.'
Reglodales
o

.
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,
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tO" BérviráD utaa SQ8Cr1~6D a necique tengan atútados i)et'l:ene..
JoII6 Mas, calle del Puente, 67, cien~· a 1& C. }q. T. Pirigine:

~e:mendemOloMIJ. :=:c••:~celp_:-~.. oO~ez Ch~ lUt, l.-

Martf1lez y

~tta

para

K~eto ~~ .•

_o _

.
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F~erico PIDIENDO p ••

.
' · .Todaa Jaa pubUcacl!Jli":. eSe
.
''lIld101one81Agora'' réiIllttñ. ciD- ideas libertanu =Jo_~ .
co ejemplateB de "FantasiDaa". ,., enYialti. UIl
al
a la. sigU181lte d1tecc1óli': S.Del" tl'O _Obrelo "lA ~GDla"I.
'gado.
Graumonct, . tera
Fraqc1.lco¡
·a. Veje.- de la. J'rO~66, roeMadamoiselle
de .~ Acut. VWeurbáiule
(Oldis).
(RhOne)¡ Ji!ra,nciL
' .','
i
• • -.
. ' ''Solldaridad J!QUt,BD,a" 8Ilvia·
"Agol'8." éilviar4 cmeo iejem. ti UIl ~em.p~ .. ~.ÁJ:a.
pw-. 'da 1& .' lIOYilá ~on.taa'" dreu, ~e del o.tilP,O, 1St 1U~
maa"¡ dé Beri1gno Be~ y rr6~ de Jilbro. .
10 ejeinplatM tl8 la reVlata .. ~
íié Tóttoaá. . -: Éldi\ (4Ucante).
i
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'no,.

e

las

como

.......

.

POI.de tres
. ~ ,~ tai:J
4~~ V!Lt& l~. tl'&ba~ore.a .dien08; ~, lQá q~e ee pl'e4tan ..
rep.~bí.r ~ b$Jo papel de 11m.
plaaJ1Ui)¡1caba8 .ele l~ ~~.
'doe, by ~JM?¡'lj1~, coÍl ~o
r!'8 extra:o~, ~ que resUl~ may.o r 1& ,~Ul!ttct... .
ti ~re~ ele ea&. difel:'eJlCla 4e

del áot le eKCu.e 'de DO'
a la conefrenc1a para ,qUe 1& "le
iDvlta manana, .pudiendo auat1.,
tu1rle el contereneute que le'
sucede en tumo, o cualquier ,de
loa oUoil anunciadoa, ,á . 1011 cua..
les sUstituirá a ~u vez el' ·cama"- ~9~c:ttJ:s~'!!!"=Ctg
rp.<l.,. Bejarano- ~ l . tec¡hap que ~""';'1tb-" CoDdldOit ~e les Heles, correspoDl1!er.hablar • eDOJ. ' De Ii~"pie ablertai las ptlel'tAWl
de 1a bu~e8Ia, que tantos favo.:
Por h,a Wrsen9S .,traapap~ res les débé.-F. O. G.
la carta que a la AdmiDia~óD
del di&rlo ~g1eron -loa .co;mpáfieros de Jerez de ~oa CaballlP'
ros, IgDQr-"os _cu6l ea sU cIlrección y lo qué ' d~ &q'JéUa se IIOÍi.
citaba, rog4Ddoles e.e . tomen la
molestia de ,volv.er a 8IWilb1r, coi.
El CóiDit6 de 1leladbnes ' de
la seguridad de qUe 'SQ procura- cutell6ll deI!e.~lI&ber el Dúmero
ri ateDdet:' ~ d.etIOOB en ~ ' .o de Sindicatos que tiene 1& Reque sea tcompatible COD los iIlte- glODal,' de ~\di& Y atWad08¡
resea generales del perÍóc:Uw.
tánto inarittm'Oe
Ü~.
. .", . • •
Lo mismo d~ea de las demAs
"eoUdatidad HlUÓIUl&'" ~ "Qr., .ReM~~! del.11~ttJ Ked1te~

....

Se ha puesto a la venta el interesante libro de

,/.,,JP~ .~~ !'l
alplfll' «tl~ lIS ~r6ít~

·ct.,....te...
I~ del

J.& . . . .a JI& a-LDCAT
COtaplets DowS. m ~ ;art tiferenta Bl1lItea de rec:oDefud& rilua
en obaequí ala aútors
.

•

.'

T¡ata Citala Romea
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GALA '.US&'YB8'D¡ por LIA- .
HE IURD • ¡VAN PI:TllOVICIÍ
(3'66 ., TlG tarde ., WIiO Badle).
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'DESCREDITO DE LA ·POtITICA
(Después de la República. -' Rumbos cle .üpáia)
Un análisis detallado y objetivo de la ob~ gubernamental de la Repúbl1~. -- La huelga telefólíica y la dÍ! ferroviáriol! andalue........ ¡,.a
posición de 1a.s tuerzas soeláles espilftolas. - I;a. depottáel6n 4~ ebrero;,; a Guinea. con documentos 90 ~to interés y lleta de 108 dlpl.lUlc1c;N1
. que votaron la Iilhumllna melltda
Compre usted DESCBEDJTO pE ' L4 POLlTICA Precio: " peeeiaÍI
Pedidos. al autor: Redacción de LA TIERRA - Madrid
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su dirección al -COtIi1té ' p~
Rectificando un error avara. cuélü ra'MObiillBtaá W RMno
cidó el otro d1a en nueattaa co. dé' gÓlJjtruC(j16D, 'ae Al11~-~t~tI'~;' I ..!i:.~tl~;~"
A ~LOS-. EllNDID~RES lumnas.
tenemos que deqir ,q ue. Calle' Pablo Iglé81áS, 25 ' 1
EN" BIÉ8RO _.
-,
el doriiiéiHo dfll "orupo :Arf~ áét ~e"!tJ)~ - ,
fanes" está domiciliado en la
,
damaradas: Es verdaderamen- calle de Salvador éeiW, ñeme·
ltI cOmpdefo kanuel Romero
te laméiltable la situaclÓD tan ro 45. 2.°, 2.'.
de la. Cpmis1ón de Barcelona:, deÍ
equivoca que ofrecen muchos
Sindicato Fabrll y Textil. de
compaderoB con s\l inercia. y falsea . sabe]:' qué dla ~U.ede eneoata oe combatividad ante los des~
~en el iüo de re_Gil al óom.
manes de determinados pa.tropa.ftero :MOD~at, pai'i pO"Sr
DOS dél oficio.
su'
as~to
Todos tecotdaréiS del conflicV..I,*. de 7 • •
J Prec!tíiií
'~~esto de la casa Abad. Podriamos
ecOD6ii1ée6 • Í'iellldailll!áli I0Il
ru.r'i',,'ln~¡'
-,. ,,-' -:- •• rero. .,- .,- -:decir que él sirvió pára. que la
Calle Yl;1a ~ Vlla. 87, ",'.,
Patronal probara nuestra resisB A B , e B LO. &
tencia.
Todos sabemos que los resultados no fueron muy satisfactorios.
Ahora bien; i qué no pUdiéra- R
N I
mos decir de los confiictos en las
fundiciones Lluch. Sabad. e In- P48 ' &
dustiiaá Sideií1rgicas. S. A.
No vanios. pues, a. exponer. Metalurgia .
Be cOlÍvoca a tódos 10l! metapor centésinia vez. las causas
que determinaroñ. el sostener li- lúrP;l.cli;ls en paró fok'z¡)ilo a la
tigio con las fundiciones susodl- r.e unión general que tenllrl luch~ por ser ha.rto conocidas de
gar h"y, di& li, " las O~CE) de
todoa. Sólo diremos, sintéticll- la ma~, en Q1. Centro 'J'a",~..
me(l.te. q~e siempre partió la goni, Ronda tle SILn P¡a1;l10¡ !4..
pTOYócacló~ de los
patronos. para tratar ,de la cuestióD ,-del
mQftráDclose intr&IWgentea para subsidi~, .. dar cu~ta la CoatJeueoutrar una fórmula de :¡.rre- sl6n de sus gestionos ay rQ.egQtl
glo. .
preguntas.
L;j~.~fJ\ér·J!~~~~~,¡~
Siendo de graG tDteres lo q.,e r j
Entendiendo, pues. que ha lleet¡NQ~lIlq libertal'to".
~.
pdd a lo más áleido Duestra hay que tratar. esperamoa 1&
aigDidad escarnecida, decimos, aaisteDola de toao!!J.-ba qoml- y!ó ~s :éntfa reemooiao' ~
liatéftre '11. 'n~rnbr1r t1€: SlDI!nlt.~·
como meros militantes y ba.jo el slón. aval y previa aütorización de es- ConilraccliD
~Di:r~.Playa Cassá, 28, ArenY8
ta. fUilrza. diDádlica que 80n 101'
delégadOl dé taller y .compafi.eSé COilvooa a t o d e s 1M
•
roíi dQ »arriada, que actuaré. una delegados a la Jwítá ·ceatral 4é
~
,
.
tnievll Com18lÓD de Seéc16n, este 8iD41cato, a una teUD16D ~
aceptando todú UuI consecuen- JUDta, qUé ié ClIleDrarI. M~J eD
..11
- ..... Ji:.. - .~ '- ...
clü, bajO la r9ponnbtlldad mo- el ·aitJé'i 'Y hOra de cGItumbré. ' u~ DD~Su-as Ueas
Tal de éüA l.étoa, ftt1béíl defeJl8CJl" Siendo ltll· 8UDtoI ti. .tratat~. '(1a., ¡jti~
'
ti&"d_.:"" . ' ree di! 108 poStulidOil de lá con- sufii8. b:npbrbd1l!l8, lié ruestl. DO ~!\i 'in . .:¡¡¡ a' i'lw~~"dé Mifeaéi8ei6B Niélobil del Trdibéjo¡ faltall. 1...... I.ia óTUIlta.
,'
ti!' su
cU! ' 'S~
l' como asimismo procurará ha·
J.it. de la; 8eOOl6a ........fIIlei' ~ i 'que' lé ~I!iii ~m
cet t;réfileCét l~ fiCüéi'tlbs, y Peones. - Teniendo necesidad de UIIl'OII cltyuI~otea 8é B~
tórmas rét\IiDdicativ~, que éiUi· é3!nUWcdtl~ á1g6 ,de 8tJJIIij
·trlli ./I6eaíU ~ nvfol a IIDÍIlÍh
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S. vieja, monótoDa, estl1p1da cantlnela que deagnpla por abl una
tnrba de sabios adormlderu:
falta cultul'a, sólo la cultura ha-

ce Ubre8

a los bombres. .
. Muchos que de tal guisa hataIaD,eáIl eIIclaVOll de intéreaee de
clue y de 'COJlC11p~clas, y
quiereJ1 atar & loa deml.s a sus
conven1mcias. El hombre se ha
alimentadO stempre de fraseII vaetas, .dice 'la Uperlenda.
<
De abl que el hambre material y eaplrltual haya sido SU
.com~~"· inseparable: •
:. ,
• Como si en 1& "culta" AlemaJlia---..por ejemplo-l& mayorla no
lueraD' tan esclavos como en la
"inculta' ~ ~

Como al 1011 grandes hom-bres
cultos 'no hubiesen obedecido a
tuDeataa y sombJ1as pasiones;. el
~ de Séneca . habla.' con harto
elocumcia.
Prefertmos un · ~meteo que,·
1111 su amor'&. los -mortales, roba
el ofuego 'a loa tiranos del OlimID
po, BID temor al rayo f1!lm IUlte, a losgrandllocumtes dlscur.de DemóStenes y Esquines,
& ~ ruidosas disputas filosó-

."

~~-'!""

,..

. , .'

~.la h~d~. ~tiWmeh-' EI!,) ~_IJ',,'

. ' . ' "

. I~, • t' ·.·), " ,,'.

.

•

:
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,

.

¿.
....... """.........&'-

lu/ma:'de
4~ .fámt'ÍM
que .bán. perdlc1o, ... 181'e8.. ..que- ·...e "I.te.ta... l.eelÍdlar la

4l'@, :do.l_g~ ~. es~

Aun.llo ha ,llegado, el ella de 1& '
-:1
•
"
. .
.
. •
•
,
"kultur", ~orea IIerllDes. .
Para. dar CV~~ ~~ la marc;ha tOri~ desde' er',p unto de v18ta
¿ cOmo podMa haber negado del con1Ucto q1¡le~,los obre1'Oll, y ~ él' IPOInento .a ctual; para
111 aun hay que ct;earla?'
,
obreras dé! ·Ramo Fabril y Tez- deducir 'que es. ~~ble en(:9nEtemamen.~ westra clase tu sostienen con la bUrguesla;. tt'.ar en el régline~ ca¡'l~ 1!'
egofata se oPQndrfa 'a que ne~ de la localidad, ose celebro el. do- solum6n ' al estado 'de privacla:re. SerIa BU ~errumbamlento. mingo, por la maftena, un mitill , nes y DÍiseria en ' qúe vive 'e l '
Esta alquimia rara, adormecedo- en ·el' lllCal .. de la , Soc1edad I'La oproletanado mundiaL
ra de concienciaíl, que hemos da- Estrena~'. ··
.,
. I
: • La" huelga, que ' eIltra . en' BU
do en llamar cultura, es·la·;a.ega.As1stló llumerosa..conCU1'r8Dc1a ' te~~rao 'srup~n8, eS llevada P9r'
ción ,de toda cultuI:a.
' . y fué presldl!1o por el camarada los obreros c.on mAs tesón y enCon tanto. mnmalios~ de: ~- ~~e . Pon&. En 'el ~o blci~, túsiasm'o, si ca~' que cuando se
bros Y de sablolÍ,- de attrmaCfo- ~Íl uso' de la palabra 'los com- inicl~.· Los demás, ~~catoa 'de
patierol! . Buenayentura Gó
, , J;Ilez y . CáW~
párticularmmté · los
nes, de .abs~ciqnes ,Y lI:e~~ ¡Jc)s6 O?l!; ~e la -;lbc~ldad; Nar- del Ramo F,brll j'Texti1, t1eil~
nes, aun el homb~ no ha JKXiido c,i so Marcó, ' por la Com8¡l'cal ~el la 'obligaci6n de 'prOCurar qUe
comprender que 18. vida es el ~~ .Litoral, lJaime ' Magrii'iá, Jde Ma- tanto entusiasmo'no se' lDalogre.
dO~i asl no fuéÍ'a ¿c6m¿ .' se. la taró; Ana .Ventura, José "Robus- .Es una poblaci6n sola la .que esté Y Jaime Prades, de. Barcelóna.. . I 'tá en contlicto y para soCorrer
dejarla arrebatar?
..LOs , oradores locales ' tilcieron a7:lDs1015reroiubáS neceaita!1!)s~dé
. Aun no ha . podido aprender una exposiCión detallada de los la miSDU.l. ' preCisa. la soli~dad
como hay. qUl! ~vir,. Y c~ ~ origm:¡es,y desarrollo 'del con,dlc- material"de tod~ cua.Íltos Sindisen¿.~~" :!...n:!da
" P~$
' ~-"".·o'I' l to;, Y los ,demás coml!.a.fieros ·his-. catOs puedan otor....s .....1a . : .

trI_

¿~ ,. . . . .Ie..... e•••
. drill, _.s ae..r11es
.,

..--J........ be1etm.u;tn

ea-

re:b~cau~' elal •••tada ~. el paseo de la CasteO...,

dO.
Los hijitos de los ~rlbllladós
&' ,biIlazos, en, ~PaaaJes, .. aenua.
Barcelona, Zaragoza, ,Amedó, 811
ftn, '811. 'E spda. entera,- ¿ quá
maIlJareS . devoivl.n el ,dIa 14,?
¿Qué comerán. eIIIOII sereainconsdentes 'e 'lnocehtea" sdores go.
beniantes T Y .laa tamlllas de 'loe
eJiterradoa 811 vidlL ~en los .·p&faes
tnh6'spltoS .de aso de ,Oro, ¿quá
. tiesta ;celeb~ . sef10r Caaares

'resul'" aer anos .pollos de liae_ :Meledad. Suerte que luero. dete.I.~ de l.
eODlrarlo, se hubiese .eulpad. del ·lIee".
a los .",dleaUstas '
Madrid, 11.-En el Paseo de la

ca.stellana se ha montado la tri-·
b~a oficial, desde la que presenQulróga.?'
. .
ciará el presidmt.e de la Repdbll' Si fués .. '
' t
el d1& ca el desflle militar en la mafIa~.. emos ' creyen es,
14 · de ~ se~ para.,nosotros na del dia 14.
~. que es para. los ~~cos el. . A las cuau-o de la madrugada,
prim~ . d~ noviembre. ' d1& de , unos guardias observa.róD que un

se paraba frente a dilA~( dfa ,de ·llevar llo~ ~ automóvil
bre la tumba: de los ¡;&idos; se- cha tribuna. Del auto deSCendieron uncís individuos con bidones
rl&, . ~ ,~; 'un dla· de ·luto. .

.P ero ·noso~ ]lo Doramos lo de gasolina, rociando las madePe;saI1O; lo . ~rdam~. SC?lamen- ras de aquélla y prendiéndoles

ron y lograron detener & mio de
loa ocupantes del· cocbe, el que,
conducido a 1& ."!'J!'fwyf& e tnterroga4o. dijo , ~ LnrJ.ann
:Marf& Oriol 'tTrq'ÁSo. hijo del .diputado a COrtes .p or Alava, de la
minorla agrarJ.a.. d9l1: José OrioL
Fu6 conducido dEl;.SPU6s a .la .Jé.
fatora de Pollcia, ~ dIlo 'CN8
no recordaba nada; 'Ule ~
estado de ~rp. con UJlO!$ ~
gos en un cabaret y que no ~
biB. cómo hab~ re~o eJ. ~
'cho que motiv6 SU det en d 6n.. ·.
Preguntado por el nombre, de
sus acompaflantes, dijo que no
recordaba mas que el de J0s6
Blanes, abogado, de 25 a1ios . de
edad. Detenido éste, conflrmó la
declaraclón de Luciano Maria
Oriol Urquijo, y que ambos.estaban borrachos. No dijo Dáda mú
en relaci6n con el suceso.
Un arqUitecto munldpel ha valorado' en 125 pesetas los ' daftos
causados. en la tribuna, la cual
ha sido r4pldammte reparada.
El coche que utllfza.ron los incendiarlos tiene de matricula' el
número 28098.

.
.,te. Hoy ya · no· ~ . resuelve nada fueto.
' Coil ' llorlqueos; péro: al dando la
Rápidammte volvieron a ocuamargas,? ·También Jo .,ron laII
cara, afrontando el- ..Pell~...
par el veh1culo, emprendiendo
buenas medicinas. Y se recetlUl
.'
.
"
;;
.
: .
.A:sl.. pues, ·este· l4, de abrll, que preclpitada fuga. Sin duda, por
cuerdamente. ' .
,
A
. . - ~.~O
· . s'''~·los
·.· 'tra'b~J'a:d
: 'V
·para.· el 'Goblerno y la burgue- estar agujereado uno de los biT~bié,n 19AB Ja" v.erdad, y~ la
U
,
siB., .con ·todos los mchufados y dones;' se desparamó la gasolina
a.m.amosCOllsólo·presentirla....
enchufadores, Será' fiesta naclo- entre el coche y la tribuna, alHay que ~ con. Jas cla...."
naI, j)á..r& nosotros, hombres dig- canzando Iás llamas al autom6ses, doloroso y qenigrante artinbS; · ser4 un· dla ' de, protesta. vU.
Éste continuó ya incendiado
ticlo del egolBmo particular.
i,Que cómo hacer esa protesta:?
ticas.
No con sWIP~, coD clf.v~..
Tl'&bajando normalmmte, como' con r4pida marcha hacia la pla, La vida no Se paga de ~ clones; Bino -'c on ;mét6dlcali y sa·
,
.
\ ./
un d1& laborable CUalqUiera. Lós za de Colón, pero allf sus ocu~ . la vida es lucha, es eter- nas accionéa. . . ' ,
~Dtor
'
compafieros deben ~1P.r al bur- pantés, expuestos a verse enVuelDo combate, es el tOdo: .
.
Lo.' Ciencia,.la "~~'/el ~
.'
, " , V,
. •
.. _
.."...
gués que los explota que esta tOs por las llamas, bajaron del
La CUltura, la CieJlCla, el Arte te; palabl"lLl'> pal@.b~as, que dijo
"tiesta" se trabaje c:pn. toda Ilor- coche y huyeron a pie.
.cm aimples facetas ' de la eterna, el otro.
C&Diaradas: El próxim.o '. ~ lo ' han "heCho loe nuevOs amoa malidad.
¡ •
Los guardias que hablan prede la proteica vida.
La lucha, la ' ~ó~, ~ !¡le- . 14 «161os q~e c.Ul'S8;.D sera 'eJ pfi- de esta' !'négn: Espafia".
Tal ha llldo el acuerdo que~ha senciado el hecho les ' persiguie'" Luchar. luchar sin tregua, Chos 'incontfovertlbIés ' y creado- mer aniversario de la se~da
De ·los deportadOs no quera- tomado este· 'Sindicato, en una
ftDcer obBt4cu1os, reputadOs in- res. QUim no 'lu~ha 110 vive. v~ Repllblica. espatiola." Asf, pues, moa hablar. ,Es éste un 'crimen reunl6ll de militantes 'lo mas
.
mperablea por los merlines, tal geta. Explota -la espede.
pronto ' l;1ará un a60 'que fmecló tan monstruoso, que sólo al pen- amplla po8tble.
ha aido el destino de la humaniLos, mi""",,, frutos de la 811 ~íúia ~ fa~diF<> ~e,p:t sarlo sufre nuestro sensible ,or.¡Obreros! '. ¡Camaradas! Para
dad.
.
Ciencia son producto de un tra~ mon~rquico, para: dejar paao a ganismo una grandfs1ma. ten- protestar contra la poUtl~a musNada debemos odlat' tanto los bajo metódico, tenaz, ,constante. una RépllbUca que hoy. .~ deno- alón de ' nervioso y tenemos que sollniana. del 'Goblerno, contra
y UD
J6veuea, como al lI1tvana. que 1.& IJliIupa 'Naturaleza tiene ho- mina de ..trabajador~':. ¡.CUAn- hacer esfuerzos lDauelltoa para las prisiones- gubernativas, con1108 ofrecen viejos zorros, con VD- rror al estancamimto, eterna- ta farsa! i«U~to escpfDio!...
retenenios. ¡Pero; no!...
.
tra las deportaciones; por la ij~
~
ces an1quDad0llaB de ultratumba. meJlte se reproduce.
, Ahora blen. Los poUticos que
y el cumpleaños de este ~ bert,ad inmediata de .Jos P~8OB.
~ que hable de éxHermanos mios, lu.char, lu:- hoy tiranizan al proletariado es- macabro se q~ere celebrar con por el retorno ·sin demora de los
tuta. de renunc!am1mtos, de char sin descansó contra , dog- pafiol hicieron, ' antes de la procqmp81iero~ .inicuameu.te d~r:"dulces"; quietudes, debemos de- mas y trabaS que nos aprialonan clama.ción,de esta ~ública fas" . . ~ ~'.'
,
tados. ¡todos a trabajar ell4 de
En esta demostÍ'aCión soUda- lumnas. Los festivales beD6ftcoe
c:laiarle enemigo del progreso, la vida.
. clsta, mil p¡ymesliS, no' habiendO
' . e .11I ti M A
abril! ' .
rt&- para con los compafleros pre- se Suceden unOs a otros. y ' es qÚ8
del 14laje humano. FulJÍünanteAsl . ~baréi8 con prlvUegios 11,lego cumplido piDguna, y eSto
¡VIVA! la li1~rtad!
sos y deportados, las ba.!'riadas en la cintura que rodea a la gran
mente. Y en Ilombre de la cUltu- inicuos; con '~ f1ll1eStoB, e¡on no porque fuesen promeila.s i~¡Viva la ~ederadó~ Nacio- de Barcelona baten el record. urbe, tanto al se trata de una bart.1e proclamamos eneuí1go de la ataduras que"lII nos atlpl, es por- lizables, sino porque el. polltico
'
na! del T.rabarjo:! .
'!
Diariamente se llevan a cabo co- rriada como de otra, late el vercúltura. Esta debe ser nuestra que nuestra maldita inercia ya siempre promete> muchO: 811 ~.
~ . Llobregat, . ~ y 8
.¡Viva el CQm"n,amo. liberta- · lectas para engrosar la suscrip- dai:l.ero sentimiento del pueblo
fe de j1nteDtud.
~oa llace esclavOlf .antes; . .
ríodo electoral n..... luego 'DO dar
r,io!-,.Por el Sin.dicato" la Junta.
. ci6n abierta abierta en e:stas ca- ~or, re~ , b1cesan
~•., AmJgoa m1oe • .. ha negado la .. ~tonées, sólo.~, c;:uan- ñiidi; ñi
;;;'¡¡';"do tJi~:C;;ian.{est.tyáJ a ]Jene#c!o 4e
.
~-'
..
.~
~~Úla;~- ~
~"!':Ju-Iffib1ea y herolcU' 'do"b&yamos ,QOaqúiiít'ado.muestrl!; . te:' deDtosi~ 'd: 'que i8. ,poíi:. . 'lU ' faJlllUu ' de lO.....pNIIOI.. T l' 'U; '. ' ' .. ~ ; ¡--,.': 71 riríw "- ' ; i?qñ aa'fu"'" .,. " .
..
' rT8rd&' 1a
luchar por una eociedad 'm6a' '.
p8t¡u, las gestas redentoras: Ubertád-; nos péidrem'óiI' dedicar·a: tlca ha ,fra~o ' rot~ente ' deportados, lloY. ~, 12 ~e
• .,.. .'.. ~ .. .. .. .
.'
ta Y humana, consld
,
'l'IeD i'aZ6n Nle~: no es la la .magna .y glonoaa obra de y que llIirVe paJ:k .reafiqn!li .wia
. abril, a las nueve de la ·noe.ntr.adl~torla
í carne de su carne. hermaDOlS 'eD
jded&d la que aalya a los . ~u- crear la verdadera, la rehallta- vez más que "la. emlUlcipadOn
che,. o~ganizado· por ',el Ateo'· •
explotadón.
.,
ttacOa. 8IDo'~ valor. o ,
. qo.~ cultura:.. Jft ,cultmp. . ~~ ~ de los trabajadores/ser4 obra de
neo ' Instructivo RepubliclUlo
, , o
Anteayer, en La To~ . h~
.. ED estas ~ras aUguralell, en dignidad, de 'l á ~rn1dad:!y su- los trabajadores mis~o~. ': : . .
Federfll: .
~ .' .
dos festivales de d.ist1nto slgJiffiblimidad
El balance ,de un ' afio
,
cado. pero encaminados al misgimen republicano, es .'má:s que
La ,pareja Zepel1n y
-' .
.' " .
. .
'mo fin: la a,yuda a laII vlct1máa
sociales y a sus familias. •
L
, En el campo del' Torrasenc, orhumorista cómico '
•
1IEII.ulIOS DE 1lEPIIE8WA8
.
CJlll&;S. Las c4rcéles . rebosan de
Brow-Ral.
.
1
.'
. , • •.
ganiZadO por el A~étic: Oub de
, ,
compafteros, mcarcelados injús- . 5.. El gran ', tenor JuaJÍ.
cómentado-en' númeroll la clausura que pesa sobre los Collblanch, se celebraroñ partidos de fútbol, con la participatamentE:. s6lo para satisfacer 1m
Rivas.
.
anter.1orea. la situiLción crea$ 'a mismos.
quiere
de ' SaIl~ÍlI\ lo~ éom~ lJÍstirito dictatqri,al,. tm ~tlÍlto . 6.. CUadfo flamenco. Ni- loa SlDdlcatos, -debido a las· exf~ El Sr. Mol~ pretlr1ó a una ción de los equipos stgulentes.
de odio a la clase trabajadora y
tia de la Cruz y Gran F8negen~li&a .del Sr. :JrI01es al ~g1r respuesta· C&tegórica la v~e- Torrasenc, ~ CB.ridad, F. C.
rebelde ag'rupada: 'en la gloriosa
g¡LS, acompadadó por Ju~tO
1& condición preVia.' Cle ·presentar ~ Y los subterfugios. Su últi- Balompié, Athlétic Collblanch,
Confederación' NaclonáJ. del Trael Dorado,
.
811 BU 'despa;cbo los libros que se ma salida fué la de 4ecir que' PeAs. Diablos, Pe11a C. D. lIOUy
bajo. ¿ l':ll? es asi" seftores Mau7.- Rondp.lla " "El Turia" ,
retleren a BU desenvolvimiento, autorizar1a 1 a .celebración d e né y Unión S. de Sana (rese~).
' El fútbol es, justa.m.ente, ~
.'
ra, G3I1arza, AnIDIera de Sojo,
de la Casa Valencia.
. los ' culLIes han si~o ' int,ervei11d~ asambleas donde ·los trabajadoLo que nos 'comtplican de ' S§- .rados ciudadanos y auténticos Quiroga, IIoles 'y compa1Ua?
Personas h1iman.ltarias, topor ' la; Polii;,iB. ,e uantás veces , ha res sindicados dijesen si acep- de las aficIones que, ' dada la . ~
Dent es algo tan originalmente trábájadores, el alcaJ.de les dejó
EIl ia IIQnarqÚiB. tenlamos los , dos, .acudid al actq, para que
. querido · liácerlo. J!io 'lleg~os taban o no las condiciones ~r tensldad con que la'- siente la 'juarbitrarlo, que a pesar de ser he- en paz, pel'o la Guardia civtJ. en Sindicatos 'abiertos, nuestros '~' . . cOD 'vUestro óbolo, sea menqs
por eso, 'desde 81 primer- momen- 61 lm,pu~ para que los 5111- ventud obrer¡¡, aleja. a ésta- de
Cho en nombl-e del gobernador, 1& cual se' ve que reSide la 'má- ri6dlcos no estaban ·sometidos a
penosa la ~'rllL ~e las fa- . tO, a comprender ~ impoSición dicatos pudiesen volver a ~ vi- preocuparse con mayor intier6s
las cuestiones sOcialeB: Pero,
dudamos que éste sea, efectiva- xima. autoridad ' d~l' pueblo, les las ubitrariedadea ' qJ1e . IlI\Íán
millas, de los camaradas p'redel' gobernador;" creyendo que da 'legaL
. por
desde luego, al ese deporte se
Diente, quien lo haya mandadO dió 'veÜ1tic~ horas de tiempO hoy suie~, no lleglÍlld<!s~~ ·nuÍl-. 1 sos. Butacas, 1 peseta, ' ge-' . con ello no tra~ ni trabt <\& otra.
La or:ganiZación de Barcelona ejercitase con moderación, sin el
ejecutar.
para abandonar una locaUdad en ca a atropellar la dignidad . huneral, 0'60 ~tas.
, cosa que de de¡;norlU'- el levanta.. confeccionó a este respecto un encarnlza.miento
ni' rivalidades
o ...
miento, pura ., 'aimplep1ente, de oMm del' d1& y he aqui que
Por 111 no era-bastante el atro- la cual-lleV8ll algunos·a.fioe .ya de !D~ con tañtq .clnliDio I c~mp;! . . .: •. ,. ,
mezquinas de unos clubs · panL
permanenClj,a"s1n
.que
nadie
haya
cúaDdo los Sindicatos pidieron el con otros, rivalidad alentada por
pello cometido. con unos trabaja- patUdo cmu,1,U'&r ' en lo más ,:Inini.,
'.
,
.
,
permiso .para celebrar dichas re- la misma burguesla, convendredores, &rraIlcándoles de 8WI !Jo- mo su conducta.
"
.prea Y manteniéndolos dur8Dte
mos que ese deporte podri& CDIl. Dicen t que 'en · nombr.e del
dóII meses 811 la cárcel, abora, al
p. -=vertirse en solaz y recreo. Hoy
go~rnador se lo~ tomado · tal
autorizar unaS y de no permitir no es a.sf, por desgracia, Y por
volver a SWI CÚ8.III, el alcalde Jes
hizo eaber que ·tenIa orden de medida; nosotros 10 dudamos
esto mismo nuestros teórlcos .han
expuISarl08, emanada del gober- y. n~ Wnemoe que ~ bien'
siempre criticado éste ytqdoe lea
serA·
~
maDtbbra
,
d
el'
'cacl(¡uISnador.,
deportes.
.
, . ',e
mo ~. 'lA haCemoe pllblico p&.:
.
.
•
';.,1
(
\
:'
:'.
~B
'
'JSin
~bargo,
como
decimtOS
;:
Podrlan
camblar8e
y
;..eDQU,Ante SWI razonada :Y 16g1c;u, ·ra que de éUo ' tome nota qUlen
...
lS
antes,' unas asambll3&s se au o- zarse esa clase de .juep ~
protatu, probando que no ha- tiene el deber de ' DO ejecutar ni
"
' .
•
.'
I
'.
rizan y ' otras, ' no. Productos llegar a ausplciarl~ 1& ~'\
bla motiVo para expulsar a hoa.- amparar taJea; arbitrari~es.
"
.
.
... _ L
Qu1m1cos, Vidrio y. Trasporte ·se clón? He a.hi ~ . ~~ ,que
Una- Dota oflclal del ·martes pasado daba cuenta los detenidos ,& ,la F~ón C1el~. ,Ay'er, Dor~· han . encontrado con esta Ilega- qo
.1
sabriamos.dar por dea~
de la detenci6n, éD pleilá qÓclie yen plena carre- ' tarde,' cont1nU&~ en los ~~ de 'la Jefa- tiva. Al Ramo de Alimentación,. miento de la!p~ __ : " .
tef&. cerca de S~ FeUu<de Llobregat, de "cuatro· tura de PoUcla. '
.'
,
~
. J • 811', Cambio se le autorizó, haHacemos ' las pz:eced'IPtea sua~o~'" á q~enes !'se ha~~ ocu~ ~ .' ~o es la primera y~ q.ue n08 O$lUPBlP!ls ,de lo I .biéndo1& c~lebrado anteayer.
gestiones por ser ~ primera: vez
pi8to,las, porras y OtrlÜ coias PQr él estllo.
. que ocurre 811 los famosos sótanos de la casa de. '. C~ el Sr. ;Molea que es Im- que nos vemos 811 el callO de _haA 'iloaotros noa:~ ,~~~im:O ' ~l hecho ~ ~a Via LaYetana .. Reco~ nues~ros lect~res ·. p~ible. comprender una conduc-- blar en estas columnas de depor.
haber sldO . poUclas~. ia, HC~tal quim~es" hab~ · que, a. ~1z ,de' ~~ ~ucedi~o c,?n ~ de~d~ ea ·· ta ,tan contradictoria y varia- ~.
La jornada del domingo en el
ejecutado ' un servicio. eDI IIIt10a donde, por' 10 ge;. 1&, CB:lle de Vil8., y 'vuá (eptre 106 cuales se ha- .b ley• ...
tend
la
Torrasenc se deslizó 811 un ' a:ai.
.1.~ N ' -_......
·.."'.... _ ·el _.. __ ...... - - - ._-- ,,--~)
dió in.
~ v.~os, en
emos que
........-~ R",-"C ....... ~ ' . ~ •
primeR autorldad clvU de la 'bieDte famillar, Y ella fu~ orppor ul décirIo, nuestro cama- neral, tan s61o·la.Guard1& dvU ac~ ps .....w:...... F~
rada tieDe ya ¡'UD ~ en· -la ca-' mU tod&v1a 'el que p~ente un autQ a cuyos .. : cJUBO al ~to l ~ parlamentario" ieJatando provlncla debe Ciar el ejemplo de nizada COD , el l buen ,~ ~
lle, aegQn 1u i mlo"!!.s. Tanto ~ ócupantes 'iban a a~~ est~_, ~ por ca.- pl E$,l'. ,Gt,1erra 4B;1 EUo.lo que~por aus propios ojos UNo- maY9r conseCuencia, pues recabar fondos par'a ' la au8crlp:.
ul, que a.rcla olivér' '11& deBla;; ~u8.Ü~~, ll~o de . los áIltes ~. póllclas. Pero .)labia . ~~ al . V1s1~, . " : ~q¡.ncias de las, fami7' este . .tra~ de dC!!igualdad es d6ll pro presos y depo~ .
Como nota slmpétlca, vimoII
tidp ~ ' ~ la an~él8pa ~os ~qu~~no quenmos .~yent~ uD juIc10 uaa, de 108 .p resos,· con l\ÜI .comp8Aeroa .de 1& Sub,. 'q¡.uy poco .dem0cr4t1co.
huelga. del hambre, 119 concl~:' hUta que no tenemoS plena lntormación sobre loa comisi6n de Reáponsabllidadea, entonces actuan~testamos una vez •
~ una comls161l temenlne que a la .
do que ,el , se1lor IIoles ,pUeda súoe8o. qué '.CPPl.en.tampe. . , .
,
' . 'do '.en .Ba¡rCe1ollflt.' _ los antedichos detenid!lB- ~ que se ~tega la calusura de entradá del campo c!olo06 b8.ndeo
' UUI' de ~ ~
• Efectivamente, dos' o.tree,~,d~u~, l~ m18- ~da:d .de~ pl'ocedlmiento, la ~fei1cl6D pór loa ~dlcatos.rial.I~~. ja, ~ fiIl de aumeptar ~: ~
"-para: 1D1¡;~~'a
soe.
Dios 4eteniclbe eóDfesuaD el ob~ gUe .J,es .llev~. \8páclo ~de ocho : ~ ¡~~. ~ 1~,. '~cua~ ,ment'e dictato
y
co~
alll-'-&tenitndoDÓa
lIlempre,!a:lU
~~ones
~de~~os
,en
1os1
1ÍcS~S'
~
~e~~~
~
~
,
IDO.
"
.
.
'
!
.
.
•
•
(te
clale8-,objetopmdtivo, l~luego, .lIgQnlamo- ~ VO!I para ~ ~u~..~"q~. ~<lI!, l!in
rál capitáUsta,:·pero.'CODfellón que tenia la YirtUd · ~pbag. al ,DOS desenvoM~r&m.QII en ~ ~~~ , C!!-.J!_.a_ F':LñI J .
de ponerrWJ c'ólás en au 1sitlo 'Y de ~jlU'el lW
" abeol\lta 1lbel'tfl4 .~e, ~, ~Itl'O..PW& él' ~~
~ ..,
D:ilIló JI:Or'. cúal querla 'nevár el úuDto 108:. . ' mico ~l~ perfe!:t'II!_': enteJdo ' ~ ' cuanto ;.~ TODos 8US' AñI,iADM
~o~(!e' l1 vsá. ·'~~ d"n.,i.iadó·amtilcloaioir, \ bourre, 1101 but&m .~ lo~Bll'ulellte. al go\
q~ ,pn~tan '~" , prp~8nte', ' el' mAXlm9 ' ~or ~ . ~ '1& ~~ )"11\1". IIU~I' .. Por ~r.den gubelDati".. que..
......Iit.. .de un · ~bl" "cblv~'''.
,
eJe' PoUda
' ~' ~0Da: ' ,_.: ' .. , '" J. i ', "
' (Ia .nu.....ndlda · la uamblea
~
}
'¡) J,
'"
. '
..
•
.'
--r! ~ , ~ ~1 _ _, ~~, . lo, mI.f }~~, ~~
~1 ¿~ q~ ~jlttleile _ _Joe' O"Jabozoe de,,1a _ - , P.Dez:a1 que debla celebrar
lIdo~~I.Jloa"~ _ ~ de íoe ju~ ,tu. ~~,,*Wa'& a 'Jaa IV~~ .~ ~_ BlDdleato, boy, 11 del acCeI, dejar para. ~ la aveit~ ,dct ·_ !JICII'-... .
.
~ , V,ÑJItl",~~ ·~_~""OoII1·cIelaae-...:
.1D8DOI'eÍ' dtll:.1IIQDto ",t;'P"a,de,r a 108 1 ~ a 'Ja )'l ol'WIIl....
' .. ";-I&~,diita~' cIIl' - CIot
.'
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.' - .. :
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.

"'res'
I 'e'.·"l .'· KaBl
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Anteayer, en La Torrasa
lJoa lomada deporUva
fesUval
. teatral a beneflelo de los preses
deportados
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