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El proeesos por los saeesos 'de la·t:6ree1

No

es .justo que basta 'las Los

absoluelor"es resolten
condenas" eOIDO lo s,e rAn
cuando los proe,e sados
sean absueltos si se va'
prolongando la prisión
prev.eDtl~8:
Entre las arbitrarledad~ que h& de sufrir ' e! que se ve sometido a los tribunales, la mayor es, indudablemento, no saber, no
tener medio de 'saber qué secreta acometividad. gula a las togas
la

~

para eternizar el curso de!. sumario.
La mayor complicación procesal, si existe, puede resolverse eD
un par de semanas, en UD mes a todo tirar. Las decl~ones se
tomaron al principio, se pudieron ra.tificar y , completar con toda
especie de garantias, se pudieron comprobar con parsimonia. ¿ Un
mes, dos meses? Los proCesados llevan UD afio--les faltan , d1as
para. cuinplirlc>-y todavla no sabeD la fecha que ,se ~ para
la vista de causa. Las calificaciones, las nuevas diligencias, todo
esc fárrago de episodios escalonados que entorpecen sin provecho
alruno la marcha del sumario, se han terminado ya, están fUera
del cauce sumarial y de la Posibilidad ,de que se p~longuen; habiéndose agotado la materia del procedimiento. .P~e, pues~ , lógi
ce que el sumario desemboque en el juicio ~ral lo antes ~ble.
IufiDidaa de veces se ha repetido que la permanencIa en ~
carcel significa la ruina de las familias, 1& imposibilidad de ·'aprovechar ocasión propic1& para tz:abajar, la bQlg4iJlZ1I. forzosa, la
elÚermedad' de los deudos, e! desamparo de loa bijOIl de ~ edad.
la deseaperación de todOIl, los cam1Dos cerrados, las perspec~vaa
negras. Ep ~este caao es particularmeDte sensible la proloDg&d&
prisÍÓD, por cuanto se trata de uno de tautos proceaoa faDtaamu.

..

recia IDa'. ' la

~;o~!~ed~:ue:l~~::. tautos procesos que se 1ncoaron ~ una

Los compafieros procesados por los sucesos de 1& c6rce1 son
de las priDieras victuDas de 1& Rep6bUca. , Llevaba ~ tiem~
establecido en E~da el, nuevo régimeiL. ED1& calle se habf& probado que 1& violenCia contra' las demostraciones vitales del pro.letariado era e! principio aCtivo de la Rep6bUca. Los nuevos amos
querian 'usar inano' d~ y encarcelaron a lQ!5 , compaileros

que la poZitica GGtaD IiJBDliJ
la. """Jt&lM en OattJlufi~

.-currJendoal&-v
antecesores! :tl~~

más ~ue antés, 8e cultMrt6 pa.teme el hecho do que es un ce: ~ G uooea y u . cajo de 8ecretoa • secret08. Y 86 ad1Jlerte por lo OIIIIttdod de C08a.8 que
traMft de ocultarse, de escondar8e.

.18.

• bltr&rleda4 Y 'al C&llllCl:IO,
La. promesa se __
el becho de que,
estamoS en la ·
hombrea ,aiIl . urocellL
, hecho de que dOII
compafieroe fueron mítmc)S
bertaci 1&les
tard~~e.
capricho
a :~,~:s~

Antes. loa peri64tc08 cat4l4taes
1IGblabtm t4nto de politica. El.
redentori8mo estaba en potet~cia~
pero 110. moZe8taba má8 que do
'I162i en cumr.do, al preparar o co-

-tIO

como a nOlsotJ:'08.

~7' 68CJ8 apoteosis call6;eTa.9'
y"' ~68 tan " viBta8 CUI"" A
&tU>.:Jo cr6Irioa politice¡ estabe¡

- 1&ec~_; f'OR puatro ' gacetilZM BU-

mariiii.

SU

cauaa. y

, ~Uc¡lUcJó

han oambtado por
completo. Lo que es m~o~ ca' talGnG en Mculrid, es may0ri6 de
Copo o poco menos. Han tuIClOO
"U6UOa periódico8 pontic08. El
chofer, el pro/6807' do onda corta, el 'pa8eUnte, d pequm10 comerciants, el picapleitos y el

a.

,trtifwJ/ugG, timléfl actCl8 parl:!;mentariG8. Pueden presumir en
Mlldrid de. que en 'Baroeltor&a son
Uft08 peTSOfl4;68, .Y en Barcelona
dIJ que en Madrid S8 les toma 6tI

.

afIT'io., 'l'ódo es" mentira, claro 68td. pero el mwndiUo oficial 8e "..
.
tre de m.BfIÜrGB. Lo cuTÍ080 68
"
que loa ~ta.a adm'~ m..
cho mela G Nioolau d'OIWfl1' 1)07'
,,
1IGber aWJo mi"iatro en Madrid.
que. PI": 3m' erudito de c:UscipJi1kA8
catalcz·nas. Carn6r fv.é, recibido de
maK81'O apoteósica P.PT n8 f'(JiLaaarte. el famoso, capitiD de guesla cataJalla, _fHa. .. e,ofata e 'S Gtr.08 de Vendrell, OOSG que 'HO
C&balleria retlrado•. ha ,fallecido. 1Daenslble.
r~
_ "
ocurrió mientras no /v.é m_i8Este individuo era
centro ' eJe
Era. UD bueli aervidor por b'o.-A. ,
gravitaciÓlD de
repr,eaión cierto. Al :freilte·~de lái 'biUldaa'
feroz
en. la cabeza, del Sindicato Utire, {:~:0Zl&..)2 á ..

2_

Lasarte

Ha IDDe r t ,o un b'• ..D~, dl
d ..
~ ._

'

pl>rqU!! :ole ~C2ió el ~' ,,:~'~
":;~~_:~~~~~
detenido pór la:8.CusaciÓD de ,perteDece~ & UJll1.

de · gestionar 1& baja de alq~~f,. ' ~~~
inclUSO- '8¡ 1&8 asoclaelones de in,g,ull1nos, . e , ~ , ~ _ loll- p~~
c~, puesto que éetos, '.al ocaslones; reba:la;l;l .eJSP.Ol?-t4Deamente
las cUotas ¡'de ~alquiler, 8llDque lo hagan ,CODtr.J , ~ :v.',)l~bI:d- , RUlZ
Bcrlaugil.' estaba. detemdo por el socorrid~· y deaaceit8dO recursp
emPleado 'cOntra él por lIer militabte de ~ org!1Dtzacf6h ,Obrera .y.
cump~ como , tal como con ·su deber sin la menor' extra.J,lmitaélón.
A G~ por UD supuesto delito de' disparo, no ~roDado 'en absoluto, .,y del ,qúe estarfa absuelto si. ~ justicia I1p '~d)1viera ' ~
carreta. ,A·.JiméDéz y a Ologaray por cosas _pareci~, ~e.las que
tendrlan que hallarse libres-.JiméDez está 'en li~~ ,pn>VWoJ;l&l,.
En, carcel8d08 todos estos compa.6eros poco ~tes de prod~c~s.e
los suceSos, de· la cá.Pcel, se encoDtraroD, ~e la noche a la m,fiall";
complié&dÓs en , UD sumario coleétivo y . acusados de sedicióp. .. :r:.a
base es un escrito del gobernador re~do el a,uPU~á~ ~but~
ae la cárcel y de la calle para. jusWi~ ~ repreal~n. . ¿ Cómo ~
posible que a una huelga del ' haIJ;l.bre se atrib~ya el terriblé áigD!~
ticado, el trtgico antecedente de s~~ión? Una s~d1ción se. Pr:e";
para, ' no en el cerco limi~do y estrecho de una cárce,l, siDo eD
la mayor libertad posible. Una sedici~n DO se inicia., dejando ,de
comer' y permaneciendo en ayuno ~bsolu,to , tres Y cuátro dIaS, ~
reposo absoluto también; se iDicia en condlciopes diametralmente
opuestas. Sólo ,una imag1D&ción peIteulesc& puede adjudicar a ' unos
hombres .' debilitados, postrados por el ayuno ascéti~o, e! cali.fica- ,
Uvo de sedición,
,
Conocida es la causa que determin6 en. la cArcel la ,huelga 'del
hambre: se trataba .de protestar contra l&a prisiones ~bernativas,
baldón de los Gobiernos de Espatia en todo tiempo. ~o se trataba
de Dada más, Era una protesta romántica y pacffica, ÜUl 'p8.cl.fi~
que postró a los huelguistas. ¿ Cómo es pósib!e . atribuirles . actitudes enardecidas y gestos ,v iolentos?
.
' .
Ni los compatieros Di los procesados COD 4;llos,. reClusos. de la
cárcel también y encartados eD sumarios diversos de deUto común,
til'nen Por qué responder de acusaciones 1DfUDdadas. Las pruebas
demostrarán que el origen de los sucesoll de la cárcel DO ,puede achacarse a sus victimas.
'
Seguiremos ·argumentando hasta que esta campaAa, tan moral
como necesaria, pueda dilucidar la gran ver~ ,'OD1Ca y ;Justa.
Deténido.s estaban 108 coJP-pafieros por ~ . soc1alea en cuya
sustaÍlciacióD no valia la,pena de ocupar mAs sue unas horas pa~a
obtener la libel'Íad, libertad que no obtenfaD por e~ heCho ap,u ntado' ~ crlUea~o ~~ veces de &largarse los 81llDa:rios cuando
lo~ ',prQ~ S,OD victlmas . sociales PQr partida, doble; ~~
de la explo~cton en la c~, y de los p~dimJentqs, ~tivos
en la. calle , y ' ~ 1& c~cel.
.
"
.. ' , '
Ún&: causa no debe ser una odisea. Ahora co~~ene ~lrl~:mAs
que nimca, wrque se multipUcan las causas y la defenaa ~e~ta
actuar a marchas forzadas. En este periódico no pu~en dejar de
Intetesar los mcldentes del proceso de 1& cárcel; UD p~ tlplc!"
en el que se advierten todaa las caracteristlcaa de ~Milami~to
y encOao. ~r parte 'de las autorldadea gu~tivaa, ,Y: ROllcfacaa
J una marcha de carreta por parte de las togas. :r:.a orglUlizaciÓD
obrera comprende que su ideal y su inter6a DO pueden estar a 1I1l!rced de. la diplomacia dilatoria ~ los 'procesos, porque, acep'~la
equ1~ a dar por pronunciadas aentendaa ' coDdenatorfaa ~4o
procede la absolución.
,
"
Pedimos pues, que la causa por 1d8 ~ - de la Cárcel se
vea & medl~Oa de septiembre, el dfa en que ,~~en las v~
ctOJÍea YeÍ'&lúegaa. No ea justo que haSta las ab801~olles resulteD
eonc:!eDu y corideD$! &erAn 111 se prolonga 1& prfaion preventiva
Ibniecesidad Di motivo cuando los procesa'dM --.ean abSuelto...

encargada

LlétI·. ,. dleel••eve'_P'Q~
tados ..
HGy JfepÍl, en el ' vapor "Clu.. . desierto. ' Be~te ~e eato
'
' utiJlfa.Cer " a
Iad 'de 01.dlz", dfedDueve cama- -'
80D medt~
. '. " ,;~.t
radaa llUeetroe ' 'que , durante ~el108
I
, . ~' ~o " p~
ll1eaes bIID'",,auJrtdo' I& r ~juetic1a ~vk ,.~ .:. ', '
de la de~ 'en VIDa Cla¿Huta 'euiDc'fó lIÓ se 'lea ~
!lelOS. !.@L, ~ada ,86ri seguradr4. . a tOdN .. U~? 'Btia
rnepte ,& pPmeru horas de 1& que ., ,baJa , Úbert'ad~, .:, ~
rn~.
'
Co iDeXpJíCa.b~ ea el tra4J de dfeclnueve y & oboe, ~~'que

I!:{cep,ción que ee da a los demé.s
~amaradas reteD16Ddo1o. en el

sepa el 00Meraó qUe \(ll",p~blo
quiere' la Ub0rca4 do todo., :~ _,

.

- LtJlj C08t18

~os-~rowes~~&A~máMpoi~~~coi~~' ~~ie~il~¡i~R~~;~~~·;b;ro~,.~sl~a~D~a~d~e+l~es~'d~e;·.~~~~~·~'~i' ie~~
.n 1& vista· de

,

·fIlD~
",

P¡'~SQ~',~

LleftlDOlS dlez cUas detenidos
sin caWl8. ' y BiD Proces9, por el
delito, IDcal1flcab!e en verdad,\ de
aalatlr a UD& conferencla cultural autorlzada. ¿En qU6 queda
aquella promesa de que no habrfa presos gubernativos en, Espaft& mientras estuViera en el
Ministerio de Gobernacl6n e! actual titu'lar? ¿ No se dijo Y repitió por los gobernantes republicanos que las prisiones gubernativas acelerarian la· cafda . del
Borbón? ¿ Cómo tolera hoy 1&
excepción Y cómo la agravaD los
agentes .del Poder . republicano,
deteDiendo en grupo a loa' trabajadores y dej4Ddoloa en 1& cArcel
sometidos a una lnf&Iil8Dte quiDcena o indefinidamentei"C:ODlo estamos disposición de la autoridad gubernativa? Lo que no- puede hacer UD juez lo·hace quiel1 no
es juez. Lo que DO ,~- en el C6digo, 10 hace una -autoridad ejecutiva.
Todos los Gobiernos hicieron
igual. Todos los poUticos, prometieroD justicia, pero ' todos, sin
excepcióp, ,olvidal'Oll la promesa
cuando se sentaroD- en 1& poltrona del Poder, ejecutando lo que

,

c........c••• ••auu ... 'Iua••••• ~'.A,& ·
".eN 4'•• ,

--r"'..m,.. , pollcial
b,abla m~os Con
desde su cubil,. como ~ ·f iera ' en llcfa,
una- cruz roja los I:eÜ;&t.oa de las
celo, ordenaba: .frl&mente _que victimas
propiclBtoiiaa.,
corriera. 1& .sangre por las calles
La sangre de los compafteros
de Barce!ona.
asesinados ahogó al mfaerable
MUltar·· av.enturero, tahur de lacayo de 1& Patronal. '
guante Y chlsteta. chUlo de cai Debla haber caldo como UD
baret, estuvo siempre ál servi- bestiarfo, en el . tango ~e 1& cacio de 1& reaCCión. del capita- lle, de bruces, para no enturbiar
Usmo lIiIl escropUlos Y de la bur- la' luz del dfa!
'

•

Nuestro, Dúmero
~ "
. 'ex tr:. e'P4t,Da J!'lo' ~
,AdelaDtaa los trabaJos COIl
el fin de recoger y recopl, lar ~ pi-a' el D6mero extraordlD&rlo · de SOLIDARI-

DAD oimERA

,

. Volwinos a. recOmeDcIar a.
toda la. orgaalzacl6o que
tome COIl ca.rUio otra inl:'
clatl~

a las damas.-No' lardarAn ea sallr.-Clerre de eealros DaeloDallstas -

C=ODsld~raeloDes

¡ Por nuestro dla.rlo, camaradas, 1111 estnerzo m4a!

•

cionallstas fun.cionan en Espab. Desde ayer están cerrados
Circulo, ~lgunos de los 'cuales se todos' los de provincias, como lo
hallan ausentes de Madrid,
fué el de Madrid.
FOrman parte de dicha DirecN. ' de la R. - El anuncio de
tiva dos se1loras, Y el eefior lile- esa determinación sabemos que
néndez no ha creldo convenien- va aparejada con otras determite ordenar 1& detenclón de· las naciones posteriores que tendrán
mencionadas damas.
más imporbplcia. Se procede
Se ha acorda~o, por 1& Direc- contra las derechas para justifición general de Segurld!l.d, la car los golpes que se dirigen a
clausura de cuantos, centros na- las izquierdas.

Madrid, 9. - Los 46 detenidos
en el ctrcUlo Nacionallsta pasaron de los calabozos de la · DirecciÓD general de Seguridad a
1& Cárcel, quedando a disposición
del juez, que será. el que determiDe 1& suerte que han de seguir.
La 'Pollcfa busca a los demás
miembros de la Directiva del

"'!!",-----~--._----__m.__~~-.fI
__m.---=--am~------~~---zr~'~
·-=-~==--am----.aa-

EL PESAME DE LA SOCIEDAD DE NACIONES A.. ,BOLl'Vl& Y PARAGUAY
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El TrlhuDal de Gara.Uas

¿Y Quién nos protege eOD-s
tra-ese Trlbu.al?
Mucho han tardado las Cortes en formular el proyecto de le7,
por que ha de regir el TrIbunal de Garantlaa Conatituclon~Jes
Indudablemente. DO convenJa al Gobierno que ae hablara de p.ra.n_
tlas mlentras esté ........uesto a se........ manteniendo al vigor la .ley
-1'
1> .....
de Defensa de la Repúhl1ca para uso de obreros y de hambrientos.
Poco, nada signi1lca para nosotros que por fin se trate de Coastitufr e! Tribunal de Garant1&s. Porque estamos convencidos de
que, si no viene antes a evitarlo alg(íD acontec1miento ineBper¡ui&mente esperado por todos, por los que lo temen y por los que lo
dese&Jjf ese nuevo organismo DO ha de ser otra cosa que Una
Dueva y engorrosa ruedecilla de 1& car1slma Y rechinante mAquin&
gubernamental.
_
Por mucho que en el proyecto de organizacióD de cBcho t.rtbaDal
se establezcan maneras y modos de exigir responsabilidad a ~
nantes, funcionarios de alta categorfa y a todas laa sanguijUelas
del pueblo trabajador, lo cierto, lo seguro es que ' en la apliCación
de 1& ley reguladora del Tribunal de GaranUas presidirá, como en
todas las legisla.cioDes, espanoIas y extranjeras, mODárquicU, dictatoriales o republicanas, el espirltu de embud.o. Hecha 1& . ley.
hecha 1& trampa. Pero la trampa eD beDe1lcio de los que han hecho
previamente la ley para. atropellar a 1& masa, que con ella ha cíe
ser una vez más escarnecida y burlada.
El hecho' real e innegable es que el Duevo organismo eatatal
const&r4. de miembros magnificamente retribuidos y que a- la
nacióD le costará. un importante pico SU sostenimiento.
'
El Tribunal de Garantlas de 'la RepÚblica se nos antoja-y DO
tardará la experiencia -eD darnos la ~ue tendrá la miaI6D
--'-"-ima d e CODverUr a 1os ............
_._._+~ di utado
.. __ ... _
esp~
~.....
p
s y .~
gentes de las alturas, en personajes iDmunes e irresponsables. La
misiÓD de ese tribUD&l con.s1stirá ,en declarar alemPl"! 1& ~
y la honorabilidad de todos loe que con el mayor celo se bQaD
dedicado a procurar 1& ruina del pa.1s, la peraecu~ de los ~
danos, el derramamiento de sangre Y de lágrimaa.
Serio in6ti1 que D&die intente ampararse en ese tribw:.al, porque
en verdad es una carta de impunidad que a gobernantes Y a.ltoe
enchufados se concede, un salvoconducto para que nada desagradable pueda sucederles cuando algQD cándido ciudadano pretenda
que 1& ley se cumpla Y que sus derechos sean respetados. " .
sl a ese tribunal que DOS rega.lará.n. a costa de muChos' mue.
de pesetas, se le presentara una demanda contra
~
por las deportaciones de nuestros comp~eros, o ~ien .~ ~
~~ el de los 'qantO ocho muertos, o ~tR. ~ por'"b8iIIeI"Dos.' eDCaréclélo 1& vida; o CODtra el Gobierno en Pleno por ,babei
gobernado el pafs en régimen de CÚctadura, el demin~ podñi
parae por muy satisfecho si se liDiltase el tribunal & no ' touiar en
consideración sus quejas, ya que 10 más probab)e ser4 que: ee
caillique la demanda de irrespetuosa, de iDjuriante 'u ofen8tva para
los deuiandad08 y que el corolario f1Dal sea la cárcel o la depo~
tacióD.
Por eso leemos con una sonrisa. de amargo désdén la noticia
de haberse ultimado el proyecto de Tribunal de Garantias Constitucionales, Porque el pensamiento que iDmedi&tamente acude a
&uestra consideración es el que formulamos como titulo de eat&a
11neas; ¿Y quién nos protege contra ese Tribunal de GaranUaa
ConstitucloDales?
La respuesta es fAcU; nosotros mismos.

easa.rea

I
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CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO '

GRAN MITIN NACIONAL DE AFIRMACION y ORIENTACION SINDICAL
Los 'momentos porque ' atraviesa el régimen capitalista
en el mundo eDtero SOD muy criticos, y ello ha dado lugar
a de.mostrar de una manera clarividente 1& insolvencia de
los partIdos politicos para hacer freDte a la resolución de
los interesantisimos problemas que aquejan a la clase tra. bajador&, entre los que se puede sef1alar el del paro forzoao.
AIlte esta caótica sltuación, el Comité Nacional de la,
Confederación Nacional del Trabajo ha creido de im~oaa
nece.s1dad organizar un gran mitin nacional, que se celebra.rá. en ~echa próxima en la Plaza de Toros, de Madrid, Y en
e! que tomarán parte los comrafieros slguientes:
.
MIGuEL GONZAU:Z
oJOSE MARIA MABTINl!:Z
OBOBON FEB...~ANDEZ
GABCIA OLIVEB
Pr.ealdlñ. el acto el eompaftero EUSEBIO C~RBO
La C. N. T. al organiZar este , acto Be propone 0Idc&mente orientar a la OpinlÓD pllblica, en general. Y & loa
trabajadores, en particular, sobre loa palpitantes problemaa
, que antes enunciamos, Y el ,juicio que loa mismoa merecen
en el presenté y lo futuro a Duestra central 8lDd1cal.
Próximamente aDUDC!areQ1OS la fecha exacta de la celebrac1ón de este grandioao mitin. - El 00mit6 NaclOD&L

\

\

BUENOS ACUERDOS
Los eampesl••s ara•••eses .e.e.....
boleoteer .a Pre... burguesa, Ia __
par ...r
l_pla.a.eI6. de I....~.a
de seis lloras ., Ilaeer eas. . . . . . ..

.a

.a

.•.a reler.a ..rula

Zaragou.. ' l. - Celebró UII&
reuDlÓD el SlDdlcato Unico , de 1&

lJDl6B de C&mpea1Doa. para tratar de 18,8 conclual9D8IS que. hall

de elevar al prálmO 00D¡rea0
abulla.nsta de Logra40.
AoordaroD ~ la J'ed..
I'&OiÓD Nac1OD&l de C&mpealDa..
afeóta a 1& O. N. T.¡ baCer ca., 018180 de 1& RefonQ& ......
1'Ia que se debate en lu 00Itet¡
&dm1t1r 1& jorDadá de aela ho-

" ~OtIDAIIDAD JUIEIA

.........-./_ ........
- ..
"f-

-.wlu, 10 agOlto 193:

•

.74

' .. ti.....e •••111_ ."el MODt~-.IJ••,. , I.I.,....e,,'D de «La

..Nota. d~1 "m".

..

"

,

BiI.I~. asalDlllea pel~~ :' '
: . Dal ea.peslDa ~. «PiropeaD

a...

-'~' -

-'

1& ......... ID....

cIlIcNt1r6 . ...

~Rec1~ d., QplpesiDos,
. . . . al& COefIdfl'8ción Na~ del Trabajo, y que ha de
~ _ 'tu ..... & to$II"
eampesmos estafaBes que ~veD
del esfUerzo de su trabajo, coi:Qo
IOn loa jorntltros, . . . .
nos, aparcel'08 y "raba8sa1res" y
pequef10a propietarios que -DO
aploteD el esfuerzo ajeDO para
~ w1two 4e .ut u.ru.
lIaoe aloa q'le d-se Jaa columnaa de JlQesfra Prensv. hemos venido expoDllDdo 'T deteDdiendo la necesidad de' U!!.& or.
~ciÓD re¡topal CIUD~a
cw,e. para que, asrupando
al trabajador del oampo catalID. le di 1& tuerza Y cema-uN

noveno del orden d~ di&, que
dice asl: "¿Qué táctIcas hemos
de em{>lear los campesinos para
i, & .. ~
iDmecUa.tas!
'
Es bie;n notorio el fracs::o de
1.. táotiH .",ple~ por la Unió
de Rabassaires" , dirigida J?or
peUtieM. de confiar la solUCIón
de sus problemas a la acción del
Go*roo. DeIPU" ele dleciaélB
mues da RapdDUca, el probleJq
agrario esUo tan insoluble como
eon 1& K~uIa.
HaB IIIdo indtUee l~ prome8&S y bueuos ~ropósitos. Han
I!Ildo lDlltilel!l taJabliD' 108 decretoa de!. 11 de juUe y -e de .agoato puado Mhh¡ado UIl tipo de
~etqtea 1*'& laDA.r1ol IfID &rI'eQdulteato del i por 100 dol
~"' JJitM ¡., ~'lu.tlta 411 v,lor OeolaradQ erJ H'Wl e ll4a, y.
"" JeiV¡R4t~~~ PJ'QP~, ~Q. ql,lQ. .O~ ~li 41a.5 ptru dls~~ y, QO o~~te, llCf n
poelcioDea aeavlrtUfJ,1;Hm. Jo que
~ 4e lP reMDcUCaciQDQS 4e bU-mo pq(UIil~ 1;lmer l~ ~g.~ 9_J'Q 1IJ~~1J.l.
teriore!l (1ecreto~. t.os qqe, qtIt'·
. ~. .qe 1,1ay que ~er el) cuen- rase o ~o, 101'1 if,l8p,lra l. 1I01lUca.
tIh ~pre que del ~pe8JnO y qul~ rClltará. su ~oi6D .,. el
_ tnte. t),ue 'lo que le hace ir capi~!j8mo a*~t.e. 'f DO 80
siempre a la zaga del obrero in- ha. visto nunca qUe mUI. {vere,
dWItrtal g '1'1 lqeM C<trltra ~l iCKIlal que te¡¡¡a el PJltdQQlinl0
Clf.pttIlJi~ y el ¡:¡¡f4do. ~ sólo
~ la, lIllU'l~h¡. eco¡1Qp:U~ y poli~
'f (UJl~tt; BU aislamieuto, ' ticll de la actual civ!H~ación,
q~ lJlÚ que una. predisposición
como actualmente el capitaUs~tqr~ el individualismo es hijo mo, renuncie voluntariamente a
directo de la e:q)lotact6n desme- BUS privilegios. Y no hay que
dlda que por parte de la bur- darle vueltas. campesinos; el
~ Y 108 plU'tid08 politicos actual ré~en ea lU1& auev.
.. objeto. que hace que, eeclavo f$le pol1tica d!ll ca.pltllUemo,
• III parcela, vea como elJemi- que podrá, hr¡.ber cambiado Ge
natural suyo al campe"mo rQpaje, pero que cDperva el
Y~ SlIJ9, ~ ~lptado CORlO ~iliIDO arm.a.;1<óp, 'el ~s~o es... pero que pUede :ler UD ~e~u- queletQ.
ro competidor a ~\l(I IJll(aJ~,
Por ellO. el pleito dé 19s lI-paroJvidando, por 1& iDdefell3i_ de ' ceros y rabass&1res e. traldo y

do....

d.t.· .

ae

'0

_ alIlam"'to. que el Uleo cau-

,..tar1o,

.ate di .-& lIIiHI'1a
..'.....te 11

.. .&o.,
q\l. '

" ~ la . . , . pa$ dt loa
fI'qt.oI ......Sdol QOD IU ODIco
~, "y 4el l!lsteAo. puesw
& su. 'servicio. .

Pero eso se Ya a acabar. Los
militantee de la COn~. . Nacioall del Trl&bajo
YU a oIJCCIl" .. t.odo8 los tra·
~~ do} C4DlpG eje C4~1& or¡anjzación ~paz de
llevarlos al trl1U1to de sus 4eteOlI. ~~ 40 qca,rlel;! Ge su
~~to sui¡:ida, poniendo al
prOletart8do det' campo codo con
oodO coa el proletariado induatrial, pare. ir conjuntamento a
la eonqutBta de UDa sociedad
'- ~!t ~ sea paJil:ile 1& elq)lo~ del hombre ~r el hom-

l.

eam~s

Itre.

l:l'M cuestión de palPitante

Reproducimos se""dUl~k lo
iptorml,l.ci¡)n que ~ .~ ~.,..,.

oQUlTidoJ el.,¡::o

-...uno 4tl

'

~

80

,el)

pu~ diario

tQ.n poco SOllpechoso 4e ~aU
dad como es "14 ReJiÓn", de
Santander.
'
SeguramCJlte, el la aüIIDa inforrru¡cl6D bubtUe .si@ be=a por
SOLIPAitlP4P OmumA, se
nOl 1mbrla d,enWlclado la edlc:ión

para

ac:a11ar la vtrCl!Ld; pero MI-

guna. rllZÓD podrá. ser ahora adu-

cida para Impedirnos copiar lo
quo el <U&Jio SIUl~dedIW rela.ta
cot) p.'0ll 11,1;01'10 d~ a&tos.
l!ll uUsmo cUarto, oomeJltanqo
108 11.l1;~oI01S bec;bos. Jl~ vl,I,~a en
~Q~4mJ,", la. 1;Il'UtalIllllcl ~oUleU~a
c;oQ.tra. UD ~po d.o muJeret! lDde~
te~lW, p!!.clflcIJI '1 UO+Ollf,I!I. lIue
s'fVler9D ele ~m!1~ ~I;O a la.
pericia mort~era de la fuerza ar~
~QIt,.

A l~ clem,alld",,, Ae Pl~44 f de
j'JOttetIL se CQllt~sq. eOJ! ~u1t~,
Y &ft1~: a le!! grlt"" ~e 8n.
gustJ~ Y d~el!J'8racJón. se ",apOJl(lfo se~br~. do pl~mo. No 10
dice ~OUDARq)AJ;) O.RJ!RA:
lo afirma "La Regi~f1" y lo corrobonm todos los' tesUrol!l pre.
senciales y las vlctimas de la
agresión.
Catorce guardias civilell !llaparaudQ contl'll. nueve lIluJeru d6biles y aoobardaQu, y UJl tenJen.
te de la fuerza. que an~cia que
"habré. luto"; Todo un ~ pbem~enta1.
Y todo e~Q pa~ QQb.,..

~IPeJ;lte

violep·

a tuS p~.blo h~bl'ietlto
como todos los p~blos da la Re.
pt1bl1ca de trabajadore,. UIlOll 1m·
llevadO por \1lIOII ouutoa poll· pueltol Iaj\latol que, coa 1& coUOOI, tue 110 aaba qu' .. ea· mlai6a oorrapondieot. a 1& ju.tl.
tnpr la aalt&4 cII1 . . .. 41 la al.. INIUIIIa cMoo .a , ••••.
COleaba al proplttarlo dtIP'* TocIo tilo para am_t&rIe & . .
di l.lIl do ~ PNlQloa VaRjOI. pueblo pudoII IIOW Ya10r de
como ~ 08p&J;lta,fo para .us wintioualro "'" ....... aomo
conveniencias de partido. pero praat:fa de lu cinco· mn. lA
que no por eso viene la 801u- hacienda. la vida eDtera del PIJeoi6n.
bIo. l''''ft!. 8&ti~facer e1 ~,ociq.
En la próximllo .mblea ba- te Cotlllel!llommo • lo;! fmpuoatca
bri que c1oalostrar qijO ... 801Q- mUDic\palea.
cJ6n ~ pro"!.o~ de lI!.a &JlIforEl ~mentarto, durfalp1o, :se bacerlaa y su coaveraión ~ arrien- ~e solo. La., GU&1'd1a civil-dice
do eD ' Dlet4Jico y su o\)t~cióQ La RerlÓD - , prefjrió un Ar.
no puede reall~arse sino COI¡ una. nedo a un CastUblanco.
acción conjunta v audaz eSel proTrasedias como 183 de CasUIlelarlado campe~lllo or~ado. blanco son presentadas por la
EfIto, como conqulllta inm~dia. verQad ofiolf.l. I~ 1.. ~o~ q~ a
ta. para ir preparando, capacl. ésta. convieut!l, ..y la Prensa. bur.... ,
táDdonos, la d ..trucclÓD del ca- g.uell& lu d'lCrl~ ..~ lal verpitaUBDlo y el Estado que lo 8OS- slOn~s oficiales.
."
tl~Ile, cau~ únicu de l~ ;leD~~entimos aq~1 ~e La Retual des¡¡u~dad imper~Dte.
gión , La Guardl& clvi~no hu~o
!
Anteo
de olrtar entre Al'Iledo y caatilblanco. Se limitó a poner en acción. uu vez mis, lu 1netrucclones que tlene rectbtdaa, que
producir4D muchos Arnedos.
~áreel.
.
Dlaeat1moa, tamb16n, del diario IIUltaaderiDo al cónfiar aquél

Desde la

BEGIMEN DE SEl'llESTRO
~
.

l

~g~
~~~~6:!n::o~';: l~o:~
periencia de tragedias anterio-

res. en l8J5 que las vic~ no
han sido ven8'adal!l, DI caaUpdos
los autores de los bárbaros y
sangrientos atropellos,
Dice aai "La Roci6n"
UN MANIFIESTO DEL PUEBLO AGRl!lDIDO
"Loa que suscriben, vecinos de
BuatUlo del Monte, a V: E. exponen:
,
Que el dta 29 se presentaron
en este pueblo, y ha.c1a las q\J1nce
horu. 1011 Mientes ojecutlvos.
acompaftadoll de die. nOmaros de
la Guardia civil. a fin de proccdel' a embarg-ar a ~~uantOI! vaetnos tte~ea pendientes da pago
el impueltto de UtUldade¡¡ del
Ayuntamiento de Vald~rredible:
como mUeft08 veciDoa utabu en
las faellas aJ1icollls, propias de
la época, loa agentcs tlO pudieron
entregar a 108 détldot'es los
"apremios de único gr&do" : jU tlto es reconocer, y lo cOlllunica-.
mos a V . E. en honor d~ la. verdad, que 10B pocos que se encontraban en el pueblo evitaban encontrarse con los mismoe. y aun
algunas mujeres negaron sus
nombres, terminando este ' dia
por ausentarse los agentes y la
Guardia civil.
.
Al siguiente dla, ~ las seis dé
la D'laftafla, se presentar on . nUevamett!, acompa6ados por siete
parejas de la GUardia c;ivll. al
maneto de un teQlentQ, y el1oontrancto cerrada la cafla del prosideftte de la Junta adn1inletraUva --- que ~Itaba aUlento--,
se hiaieron acompdar por el
guatda del pl,Jeblo y se dlrigteron
a la siel'ra¡ donde se encontraban lOB gAnados.
p¡l1!llcro. emDaq&l'Oa o cogieron \ln rebaftO dI! (IOrd.rus. despldiebdo a lOál paatofe,l,
poco dlsl>ués ,abUdoau M&I ..ba60 y /16 aPoderaa del ' de o~
y cábras, qu. oonC1uoiaD IUlClla
Poll.nt"¡ c'bUfo de A)'1mta.
JnteIito.
Al tener notlC1a de 8llte hlOlO,
aalleron elel pue.o mujeres , atA08, 'con 11l pl'lttut6ll de "" al
bíttlídit .. ;e~lttfdlll ~ntf'li
~ tetltar ,8\18 . . . . . . . ~
Y ju.ticle.. '1 tMo
~ftll. Atelll!o eútttn-al,Ltber- pectlVGS; Yutu .~ru. ' OUlO
halUtl& Jtl8"ta-ptt'&-- pml~t en otll' tarttl. - N6 pode1bb8 PUbllftt lit namlro no
1& 400efta,
N ~N ellfido con relllcj(jtt rNefta "e la ~msol •. lJ4aé~ 8e e4cuenttU ooaa:¡wo cop.
csrro de ~ el perl~"O .. JI.. ducl4o · poJ la
~ a
Al ctellto
Be . . ht1ptita
tt~ ~ ~ mottyCJ ~ MIl. suttClente ~,. ~., ~lMcta al iIlu.. uno., dos kU....
~b1o.
' (Ji! JI dellt"J!ll'Iolóll e,b.d btlrtt\~l ittte cHaPtlllMltí \Ié- a q~.n., 10." ~
~Cl. 411- . . . .QDO. Y ~.
B '1 eil~4 11 ~
M. n~adO
que ell.. ~
.
... fin.
pue
, Y. _
~ál~"OobGq oMtartutOll .... tu'9I. . . . .
~
'ÍWIidaI
a
Of 01 ot.dldOl. el
di
• eMltnt_
.
la
... llUa
UIl
"
.

Aunque en el momento de escribir estas lineu persiste el ntmor de una próxima amnlstla
para 108 mal llamados delitos
de imprenta y de los político.aciales. no puedo por menoa
de intentar la molesta e indigllante tarea de presentar a )Oll
ojos de los trabaj~dores el tripco e inmenao cuadro en el que
estáD plasmadas las brutalidades y 8.1'OS.iImOll de "nuestro"
"stama penitenciario. fiel reflejo de un cúmulo de reminiscencia!! del orden juridlco.
Soy acértilno enemigo de las
leyel, por haber sido hecbas ésesclavizar a la bella y
e
roaa Themis, vldlada por
toao. 108 Kaquiavel05 de todas
las . é~ y latitudes, y a la
que no le faltan nobles manceba. preastoa a dar Ubertad y vida
en defensa de dama tan ecuADime y virtuOsa. No obstaDte,
como el deIeo por si solo no
balita a plumar los mlamo. en
realidades, v60me en 1& necesidad de combatir a las leyel!l, ya
que .... aillten, si DO de derecho. por lo meDOS de hecho.
Se ha CUcho uaa y mil vac...
~ 18 lo repito una vez mlls a
fuer de ptlrtlJiaI. que lo peor
,uo le puede ocurrir a W1 del!tracia40 iDdilUte de e8tál la·
tltudea. es "dejarse" empapelar
fói' loa reprel!oiltantel!l de la JbjUsttcta. ¡Désgt'aciadó! ¡Ya tieDe tela pa ra rato! Para él será
., ftIao d. (o. oDce Oi,101 y de
11M OIlCe mU "f"aellell. pue.to
que, IIcgún la teologia crlsUana,
cuanto más se haya padecido en
este mundo, más se habrá hecho

de lae entrañas de la duda por
medio de una libertad provisional. Pero ni por esas. La dicha.
no ea duradera ui de elite rincón del planeta.
Ua dlá. UD buen dia, y cuando ya hará mucho tiempo que
baytJs perdido la noción del mismo. os oomunioarán que quedáiS
libre. que se 011 concede ] a. llbertad. o sea, que 4espués de alguDOS mose. lile ha caldo en la.
cuenta del cuento, falJula, que
os trajo a la cárcel. Menos m a l.
penll&rils. que al fin se reconoce el error y se repara, aunque
tarde, la inJullticia, abn4ndoos
las puertas de par en par. Pero ...
I!II, lil; estAla aviadoB. Entonces
es ouando viene lo bueno. lo qtie
en lenguaje meroal1tll " llama
caJ1ela pura. oro eü barra, etcétera. l.o que viene a. cOJitilluaclón creo que ya 10 hab~le Rdi.
VlnMo. Es muy 8eile1ll0. , Cuando ya lo ten'is todo arreilado
para salir a la calle se os comunica que no hay tales carDeros,
que el aeftor .obernador se ha
eri¡ido cn vuestro protector,
qU6 os ha éobradr, afici6tI, y en
lo ~c~sivo permaneceréIs en la
cárcel eQ "ca.ttdad" do rube1'l18.tl~o, dé protegtdQ del lIe~or ;0bél1W1ot'. hlll'll. que elte Ilonor
éste clUlSildó de feneroll "castl~dOfl ollal hlfto traVlello.
Todo lo antel'iorment-e explloato 'n o eil nada eD CJomparacióD
de lo que 03 pUede suceder si
tenéis 1& clea,raelll. t) Wette,
como quorfJs1 (le h&bor llMtd&
en el extral'l Jero. En tl\l cM O.
para. _lIr de la cá r cel tendrélH
,neccsidad dc aguardar liaHta el
acrtHoI'
)U bllll'YeIIl\l....• ella cIe1 ;lUcio IblaJ. Cllle DO tar.
c1atá. en né,ar el1 forma dé ley.
U8 ~~1 otro.
101 quft 0Jf ..".~ ful"btjlí11le ~atpapeJár" "llft1fie.. de
taa....... petlbad.toet m-.. N úlltlautemclitc.
mesiIJ eli \\Da cAi'cel. i.uftque
ést. tia ~.1O Oc... IDJUlilOlU,
,. oc mM ' " ;; .,..
.tu que, ni por casuaUdad, a nhipn juez se ]e odUta eOIUllll.
caros el porSlué se os tiene se-
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tqeSQ O?bre ,1 ~po do • •tlLA ,.___ _

q.... ~ . ~
- ....rogaban. y cae!! muertas J:)0JD1D.,
Como a todQs, l. dec:tmo, I1Q
p FerpAI¡dez, {le 00 a1)ol!l, Y Nie- pretelldemoe d~lr DIda. m41 QÚO

vu Pern&Dq... de 11 ~ .. 11M 1f, verda~ •• lo ~e eoatellt6 'lile
distancia inferior de diez nwtfOI tUa iba con MatUde Santiago.
del lugar que ocupaba 1& Guudla I~cla Guti~rrez y Fellsa Buscivil.
.
tama,Qte (lUJ¡I.lle • vtcttnm~E:.
(lomo V, lD. ~ "tf por.M el ~ que va a 1& PObl .
veraz ' fDformacfón, que podr4 con objeto de recoge. sus gana_
completar, Id 10 c:ree hCel!larlo, do.. qua se 10M Uevaban !ca cuar~ pueltlq IlllQ no COPI4t41QÚ 4t- cllu; pOro all1epr al a\tlo de los
lito que rechazar UD Impuesto !lucesos. les dijo el teniente: "caque ¡¡Q " ajUllte. a 14' ley, .w ro· mmo Uw.", '1l)DWitaJll1o eUa. que
I;QJlo(;~QdQ IIU falta de iDterea, QO loli l1ab~ tlil1~<lo y r¡UQ caPlt~
19tioran(1o el u'eDlpo OporWllQ ~ ubau Ubres. La. P"fUDtó 41'
ra. que @. ~c18JQa.c1~ lMIa. lJecba q1.JiM eru 101 bue)'Eut y conteató
~ q;rrerlQ a. la ley; tUl pue\ll9 r¡~ DO Nt~; ~toQQg ~ ~eQ.
quo, ~l ~ ~ mo=ollto m,o.. te lCls cUjo &lQi ~ qqe ~
lelltó ISo lo G!3rcUu. civU, ~ CIl~ ~,que ibA a t*r lutQ
~o vt~ ~ ~ ~~ tros 1¡o~bre.!!, 8uliUUo,,, lo ql.lt COQtf¡¡tó ~t.i1.
p~ llor e.l t~~ de wt:ler aQ!I 4e ~t.1Iij(Q ; "pq. ~r. ToUi~~
vtc:tJm", mg~te; y c.º~ f,llSta- te, iji 1),(11 ÍQ~ IQ p'~va.remQl ~
lile!' pl~qto r;o¡¡v~Ql:Sdo&l de <1e.6l'~" •
q~ 1& ante!,} a~ f!Je,o fu~ d~!1I.
OoDtiDÚ4 P!IoW& dicioAdo q~. el
contrQ., tQda l'~I;1. tQd" ló;1C3 '1 .toDieDte volvió ~ ~epotir "c&mj_
toQa lef, como 2Ios1m1s~0 ~re~m9S W) / libr4¡}", ~ lo que volV\oroD !lo
(I!IGlIUll8~te eD hipótesis) 'lue Ja~ CODt.lllltl,r i '/Q"e P! lel! hablaD
DluJerea ofendieran algo. nada UlolOtt;aqp, qu~ retl'Q~d.rllUl".
~ustUlca el que catorce guardias Eotoucea bicieroll PO pequeAo alcivUes tuVieran 'tue hacer fue8'0 to, PIloS3ll<lo 10il I\I4rc1iu con el
A MANSALVA. pues fueron he- ga.nad.o, pa.n\,Ddoae a obaervo.r
clJos ~Ol!l ' veinte CÜ8pal'08 IObre qué Aarig c¡¡ul1o ISO o~tra
Indef8Dl!&s mujeres.
ran con Otro if\JVO 00 mujer.,.
. NI UN HOMBRE I!IIqUIllft4. quo iba por UD ~cro .. la 'd.eUlÁ OON ELI,.AB. La. f~er~ <lió roeD&, en ,cuyo illabulte oyero~ a
mue:s~ 4e pooa cUl¡IClp11na, lIJo ..\Ilunúa ~'el'JláJ¡del que aijO:
c~dQ o~ ac::to. del "l'Vic!o lllP· "No Qle üevlJI¡ el ~~o; que pl~
¡a. F~+-Qa aoBREi CA8.A.P48 garemos lo que sea ele r~Il",
'Y soLltmRAS, a q\tiROI JlOCOl ftc:ibtoDdo por CQIltMtacló~ Qqe
mOlPOIltoi despl16e DlAtab/I.tJ; d. .i 10 ·U.vabáD, ya lo dQvolverit.Q.
~1c",dqc16. do poco coruóD.
En ..to UaIt&El14 óY6 4eeir al
e
~ lUlO de 10lJ n1lmer:m.rde¡- tuiente Id e.tabu prepandoa,
de UD üto. diJo QlJlil LO
O~ DO o)'udQ 10 'lua dijel'OD 101
ZRA .A.B&A.~ AL 1't1IUIU). ~ PIlO Ii qu. tSp16 UD&
oon todos IWI v.cmo., y tamble waa.rp, y al 011' IUbar lU b&cuu.clo el· teIdeIlt.e 1IWliteeta." tu le requ&rdO tras de una pemomentoe ate. d. bacer el fue- lIl. oyendo & 1& Trlntdad pedir
go, que tenia que deju luto. · awdl1o, que aAad1a: "han matael pueblo.
do a la l)ominga, han matado a.
Puede dudar ~uecencia de la Dominga" saliendo de sus pe_
!lqestr.. veraz relaciópo' y le J'Of" ftltJ, eD C\J)'O'P.\QIRODtQ Vtó COl'fQf
lQos qUQ luterete Ulfonne$ data: atrás a la jovon Nlews (también
llados del se1!.or Juez de tnstruc- muert6). conUnulPldo unos dieclón de ~iooa., CCWlQ ~l I'ober.· parca m48, y una vez tonD1nados
nador, <lue nos ha promettdo eIl· vió que 8e alejaban los guardJaR
vlar un dele",ado. y como no du- alQ hacer a.so de lacs voces que
daJQoa sel'á. Igual, porque la ver· . ciaban ptdleDdo aUldlio los hen~ sólo ea tWa, ,PedImol a vue· dOII
'
'
canci. depuraclótl do re.pouabi..
.
U.~ .P9l"e8~ h*q.': ~ todo ', .,Le. Interro~~por dó~do ea.J .:. lMP~to Cllle ~ .g1ére~ ' su tabaD ~erid4s ra· Voia1;nga y 1" ,
cargo y JiU rectitud; ' paro talJ¡. ' ,N¡'v". la, 1,lIl&',IlOr el, CQ{It&c10 y
1)i~ con toda. la eDer~ de que • ou.a por 11. p!.\rte 1IOIItetior <lo
ea capu ~ pl.l$blo más ~rtilte la cabea.
que indiguallO por el luto en qu~
La preguntamo. que cué.Dtaa
qU8d& sun1ldo.-8everJano Olea; mujeres iban. y dijo. nwnbriDdo81JU81l lu firmas."
las, a Matilde 88.Dtiaco, ;Matilde
OUt l¡naci!l. GuUérfez, Faltaa
DECLARAClON DEL l4AE8- B1lS~te. 4to¡úB. Fe~4ez,
TRO
1'rtnldad 14pe;. las dOIl muertas
Nó. r&UtiC8t cuanto coasta. en y el chaval ~tQr Adolfo Barra.
el miLnifiesto. con una, recUfica.. ¿No!b8.n hombres? NiDpo ha·
ción, que en vez de ser las dill- bia c¡ueda40, que se J;larcbaron a.
teclas de 120 metros. C«IMO se lu faenas del campo para UD redecla, desde doIlde hicieron fue- coger el recibo.
go.
a ~15 metros. medidos con
cinl:& métrica. desde donde 8e ba- OTRA T~ST~qO DEL SUCESO:
llaban los cadAveres a DONDE
TRINJl)AJ:) LOP!!lZ
SE ENCONTRARON LAS VAI-l NatI dice esta mujer que unos
NAS MAUSER
pastores les habian dicho que las
Que oyó una dellcar¡a. y de.- Uevaban el Cuado y por uta
pués unOI tirol l1ueltos. y saliell~ cauea se dh'iCiaG ..
fueraa pa.
do del Qombro que "to le c&U88- ra deetrlee q\M no 18 lo l1~v.ran.
ba, conto HASTA DOCE DlS- Para.uo!le diricttroll hl&ct& el
pAROs
campo. por dollde 10 vela carolo
El gaQado llevado son 800 c~- D&f el ,anado yendo cua~o por
bezas, a treiDta pesetas, prome- el camlllo y ¿tra. ci~co por un
dio de 8U valor. alcanza ' un em- sendero a la derecha.. Entonces.
bargo de 24,000 pesetu. y que el vtel'on que caDlinaba el sanado
débtt9 del pueblo es de DOS MIL Clonduclao por loa pardiu y los
TRESCIENTAS PESETAS. que ag'entes, él. los que le. Antonia Ics
con el recargo y 1& multa. alean- dIJO q~e dejaran el ganado, porzq, un tot¡U d~ ciuco lUi.• 3ellont-l" que ~ lo llevab¡o de /lU m ano
mayo!', que ya. les pagarlan. COBa
peso.t as.
UNA MUJ E lt MALTRAT'A'OJ\. que no hlel,eron ca~, e~pltC8ndo
-DECLAnACION D l!l '}' E- cosa pareCIda .a la anterIor. se- .
ñalando una I.hsl~ncia de sesenCLA . GUTIERtn:Z
ta. metros ent re los gua r dias y
Dice 4qc' clItaÍldo cerrando 1& cUIIE, que ncsotr6!1 comprobamos.
p~erta se la. ,acercaron cinco o
y dice quo '8.1 decirlas que ya volm á.·s guarQiell. prelJuntándola \7erían el ganado. oyó una desdónde iba, a lo que contestó: voy carga, viendo a la Domi!lga que
"s derramar el '3 udor de mi fren- cala a tierra y que arrojaba santo para poder comer"; y que si gre pOr la boca y narIz, presenao sabia que las penas reoova- tan~o UDllll maucl1lls de sangrg
ban la memoria,
en .la chambra, éJUpezando ~ peTambién le preguntaron los dir a\l-'dUo. dejando de tirar, y
guardias qua c~mo se l1a~aba un sólo momento& después oyó otros
chico. y dijo que no hacia, mu- diaparos.
éhos !Qinutol que habian habl!ldO
La preguntámos, como a t~os
con él para pberlo ellos meJor; 1011 déclarant.s. que si habia arentonces u~ guardia que Dlánda- bOlos. maleza, monte. en el lugar
ba. moreno. fuerte, la ngal't'ó del del IIUooSO. a lll como tambifn s i
brazo fuertemente. .
.
nevaban piedras o al'rojarotl alLa preguntamos SI tenIa toda- guna a los guardias, dijo la. Trivia. la seflal en el brazo, 'Y como hidad quc estaba a quello llJnpio
se dispusiera a ensefiamos. opta- del todo monto a.bajo y elÍ temos por que no lo enseflara. ya rreno descubltrto. y que no Uraque tenia que 9uitarse )~ cham- ron piedras. porque las que hay
bra, y no quislmol! crearla una 80n de tam~o grandor que Oi los
~ombres pueden labzarlaa.
•

fu'

i.

I

I>ECLARA J!)L, O~V AV AOOL11'0 BArutA

¡ O , . ,EROS!

~os

Vg~TRO ÚNICO pun-

GANTE DEBE SER ' P:L
FAMOSO
~ÚCA. DE FRESAS

··VALLVERDÓ n
por HI4)bes de ecénotnta,
9uavtclad)'llxcelente paladar
Si no 10 halláis en vuestra
lo~Udád pedidlo aLabo• •
t.... ma". aéM. y se os
"
mand3,J'i .I'at~ .
Exilld AlQua .. ~.
laa -d*máa aótt l\bltaclonet

I_e... deteDldos 1
ppoeesados

DO. ~ 11&J::.IIIICI4o ..
camarada Oalatrav ,en estas
mil=.s colUJJlQU. en l'ro de la
. Ubtllbld .... DO . . . .CiI&DaoI ..
nos arrebatara. tan arbitraria.mente.
Hi¡'ilDOJ un poco de hl.storle..
D dIa cM ~ da 1111 el Jb..
pltál de S"anta ~. serna y
e1lg pl!.fll dar la ba.zo1la a.
, . obNrol cSt1 PUl ejWcito del
paro forzoso.
A las once de la maAana de
dkl'Io cUa. puaba por c~
-dAI4 por la caUe dtl ~ita1, 'T
e1 olr lamentos y gritos. llevado
POI' lD1 IeUtbllld&d lQe ap....u... 1'&1'& cePclo~ de lo que
paüba. queriendo ez¡trar en el
rClCllDtQ do} ~i~, !"ro d. ~
mento me rué impOllÍble por ~
PO<Unuelo la iIlme~ av$lanchs
Qe UAib!1eDtoe r¡v.~ !le I&Pretu~
ban c;:o!ltra las puertas d1Spután.
dON 1011 medJ~ PItA JI!- Nlida.
Quedé l'4-",lcjo al ver que te).4a 1ueua ~!I. cloijente, era
empLt ~ bN~te 1'9" JUar·
<lw.I e Asalte que blan4fflll 1!!JI
fatfdicas porras, dejá¡;¡dolJUl caer
IObre aquello!! hijos elel trab&lOo
sin l'espetar edad ni !>8X0. Los
J.emeQtÓil eraIl t\es'!m"adol'e~.
¡Suerte que aquel martirio no
se po41a proloQgar. a. no ser que
fueran Incansables los aporreadore.! y u í fq~. Al ver BU agote.mieuto, ¡rttó una voz ~pera
~vllo ~~ m~do ¡i6a.sta!! Y cesanm. COU UD!!. I!Q~riq. de ~a.~ac

.ar-v,

........ :::,1."'-...0

. . . . . . p01IISoe''1 . . . . .1'CIIl ~
p1pee.r a d.-.e '!I ~

po:

Aquello era una batalla de
.,..... bofot.M.., lIwi40I .,
maldiciones. Pere ~o que 1,
1">rra era lA1~llte pare. h.ter
4e1l'8Jar .. to4.. 1& juVentUd al1i
J'f!IQUcIa eM6 UDO IIIIUO .. ~ p!¡.
tola, ~. .obre '.lIIO
que yaela eIl el auelo. retorcién_
dOlO COD ,lU JI!&DOI .• el es~
mqo, a eaaucu~ _ ua got.
pe de porra, hiriéndole en ' IIU
hombro (este ea el proce5a(\()
ADtoIUo RodrfcueZ) )' ,80 lo ant.
quU6, por una va. IIDperativ&
que gritó (palabJ1Ul textuales\;
¿"~ ha hecho? ¡~da e&\
pistola! ¿ Para qu6 Deya 1& po.
rra si no para deteoderse ?"
, !;IltOllCO' yo me acerqUé al
herido para. levantarto y Uevar.
lo 110 ~ fa.n:Qade., ¡p4;ro vano
iDtcnu.! Frollto me ... 4P1'laJ1ooa.
11:0 por toda8 partes. ~tre los
JóvD-m al1l reunIdos, &tubo QQo
que pmt..t6 ~rgt~te de
mi arbitraria deten~6D. con es-

tu

hUQ!lePII

truaI:

~"

deta.

a este joven sta motivo q~
jUJtmQtle ~ (leteDci6n" . a lo que
g~

le

~test6 g.na vo~

.obedecida

en el acto: "A ~ detenerlo ta!llo
~n" . 'i' M1 ~ de~cjo J oSé
AlvCl'.

&e nOI!l cacheó BiD eQCOlluarnei Di el IDÚ núaI'o cortaplu.
ftlaI. y una vez aqul en la cár·
cel, na. eQteflPll,o!l de 1& dele:tción de Antonio Rodriguez. tal¡
injusta como 1110 1lUMtra.
ció~
Ahora tiene la pal&bra el J\l3o
l!lntotlcea pu4e p~r al pet!o
(Jel ¡io$plta.l · y una ve.: en él, vi rade del Hospital. para que di·
que; \UWIJ cqantos jl)ve¡¡es se pro,' ga 81 lOmos (delpt¡6s de 14 mepoiÚIP. orr3lli¡ar WSI¡. ~tf6St.'4- ses de preV8lJ,Uvllo) d!pCII f1e la
c;:1Qn plJ,J'. ir Il, entrevtllta;-~ con libertad.
el Hilor !<lacta jlllf'll. proteatar.
CUQ,Ddo pta1JaXl deUberando, Il
Iriau o uo ú1u,

le

acercaron

1011

Sla otro delito flue ,e..teaeeep a lalaata
de UD Slodieato, la Policía pre.de ". UD
.-bre,o J le tleqe laeO-Dlualeado ~a la
.Jel.t.... de Policía
Cada 4l11- se ec(:nt1ía con ~
La Sección • .Jot ¡,.a~
yw 'relieve el af4P-, la ob&ell16n de Autos. afectoe Ñ ~cato
de lJá' autorJ4acSe$ por auepe1Jar, .
'frpporte• .lQIUeao uP OOI;l'
del znWO' mAs' acerbo, ·111.$ mú fttcto con el _ .... . dtIl . ~

,ro--

elementales 'Ubertade's Ele1·
let4r\ado: Diriase I\ue··los esta·
meatos directivo,", de la prelente
or,an1I8:c10tr social. ' en1brecldoa
al cODSt$tar su impotencia. ape.
l&Il &. los It14s malvados procedUnleutos - para ahogar todo
aqueUo que forzosamente. lDexorablemente es de e;¡ep,cla vlW
para el vivir social del obrero.
. :t.a t~~r.tel'; y la torpeza.
allac1M a la, b~t~dad. conatttuyen ya un.a porma ~berna..
mental. El odio a 1015 productores. ti los que represelltan todo
ou~~ de .buello y de ütn hay
en 1& especie, se ha propagado
por todo el escalaf6n jerirqulco de los que oftelan de autoridad. y esto forzosa~ente ha
de llegar a UJl extremo donde
no aea pQmble tolerar m6.s, y la
luche... tren6t1ca.. Impo~ente, con
sed retv1nlUcadQra. Be impon~a.
'Tanto peor para 10/1 que no quleran asent ir a la. razón. para jos
que quieran en1;rentarse CO!lt~
l. rea.\ldad.
Atropellos como el que suscint~ente vamos a referir. 1!0 hacen máa quc ir precipitando el
Vivir ~c1&1 por 1¡¡, pendicnte de
1& revolución.

..

Y ~sGgura qlio tlo :ro In:!Ultó a la
tuerza por nadie.

COII)'{E 1JUST Al4ANTE
Es el marido de la muerta,
C¡uien n09 dioo que a lal! tres de
1& tarde del vleroe5 loe agentes
'11a Guardia civil le dijeron: tenI'á esa hoja, e. lo qúé contesté:
no puedo rual'darli i me hallo OD
camisa Y no tenlo bolsillos; abt
tJe~

a Pedré Y AbdÑa

dl.e) qo.o ya Me 'éOnOOlll.

(¡1¡arPor la

difU*ta tclA'& 1& pape.
leta y \'tDl8fOb a qllld&l', 0&1 tiQ
d. eueDw, qua ya que tenlall la
PátJé1eta. qUrl pá S'artu; y si DO
ló tNll&Jl, ql1/) lo bulK!&taD.
Al 411 I1I\lllUto t21jOl'CD que se
(¡ued&f& ell ~ ~l, pero eonvlAl'toft oe qu., tuera ella 'Y que 61
8 0 marchara a l campo a. sayar
I*taw D a dOrmir. pues como
... Mblan dado wtnttcuatro horaa para papor. YII lo hanlWl. y
adeI:úII lqll )i()mbr811 tienen mal
genio '1 babia qUI evitar ClOIDJro·
mU50s.
Por la maAllPB oy6 tocar a
conéejo. donde quedaron en avifto~h~. 10.

dice q~ iba eOD la 'l'rini,
Ila t>omiDIa y AntbnJa. I!ublendo
Meta i.rrlba. del CampO. oyendo .." al ...... p&rá tuI- .......
& .. ~tóDla, tue iDYita,* , que a eob'rár. ~!'b oyerofí tbO tarde
dej,,~.Jl--" el sanado, c¡us ~ pa- unos disparos, que les alarm6.
garilUl¡. & 10 ..ue..QQb~ gUe no Instantes de8pués le dijeroll , _,
iMl acerc)Up. que, "harld f\a&~" . I!IU mujer estaba enferma, creyepret1ri.ndose 61 hacta atrú, que- dQ que la babla dado W1 mal ~(l
~doae 1& ..utODla, y ~del!l oy4 oh'la CCUlYer.actooQ. dé4\ipu', oyó loa dlápltal. ,ue
_- CitUo «tU. tJco
1á ba'bSl
be el '"1mefOt perO q\Je . eron
oaúrHdo,
lo
.
t
U.
~=.
. tl uawr..t &lOr •
61 e6D
~J
má.a ~velnte.
Le ~tamoe.tl lUultaroa cuo. )'& qQi la4b1a11 Q\lM&46 el)
a IÓI
~l",.-l U.va~ ~4l'aB kAr, ~H. l~ cdal UNan fe~u.
... UI'IUOO ,.~ ..y 11()j d1jfl qu~ aa& tdWt
4ue. Cl8816 ea
lraD para . . . . . eM&,
aau 1&'
&mil' el-'
..., ","'al• "',,'. . . . tl
•

I
..

ilve~ ........ez y Olegaray

.

"';"

ara-

,...tu.

::.*

•

d"

rrodÓ. ~~VidO por

oponerse 101 olM'elW ." ,qQe liI\
Qomettel'll. COD ~.' ~ ar~tr&·
rleda.d,

y8:

que

.~Q

ctk:bo

quaria despedir al delqtwlo. P ero ID incoam~ lo que ya
no puede explle&nlO de ~ alguno, ea ~ue el "ba40. dia 6. se
personaron claco ~~ de Policia en el ClU'&Ce ~ trabaj& el C8lD&r'ada JIldDt.Q -SuIl~r
Y. 8in darle aiN1QM. ~ ~ ~:
plicación, Be 10 ~-'"'\ p"" .
que lo t~ mOOlDuaIotdo en
el caserón de .la ~tur& oo~
si hubierQ. cO!Mtido un delito
horrlpUaute.
Esto 811 UQ ~ ubitrart.e dad. ya que por el hecho

de pertenecer .& la Junta cful
Sindicato y sm que trabaje en
1& casa afectada por el COJúliclo se le atropella d. tal fonJ1&.
JDatá alerta bI ~ros
~e 1& 8ecelÓD de LtftdQl'e$ de
AUtos ; casos COQlO el referido
&COnse~ teDo,: ~ Y obrar
en conBeOQeJ)c¡a. Atra~
mom~ntofJ que precl.. que todos.
a~lutamqte todoI:¡ lOlI
J. ctorc.. ..tC'~oe prepan.do~

u.,ba-

pues la. ofen8i~ C'Ube~taI
procto va a de"lI~eaane. Ca,
BOS como el del caa:aare4a Santpar SOtl bien "ocueot~.. y BiD,
tomlitlro/!. aa.y fJUl) preparar".:
y. con diCllidad. rUpoDder CODlfl
es debido a loe brut.alet atrope
llos. Es labor q1Íe qrp. Jo exige
el bien de todotl.

•

A led•• los Ia.dl••
hS

de la lIarlU••

Terre.tre

He.y ~ q~ ID 101 ~

tan cfIU,-~ 'lue pua 1& oro
a&llihclóD ao 4ebieraa ~
ec. peto I0Il daberel 1De1u41ble:-.
'lue 8ó hI& impueato 1& Junta de
&eoolóD, vcl~.r:r, Duestr3
_macia CoI)tcd
' !lOS obll·
ga a baoeroa ver loa d ebClres que
~ bUeD IiIldlca40 .titile para
con su SeC4lóD. En prilDer 11l&'lIl'
~& que ~ue.tra Seccl66 puedll
e\lmpUr 101 acuordos tomados eO
loe comlcl03 nac1cmales ~ plebo."
t~

regiou1es ea neeésariO qUC 05
poogA1a al corneut.c U \'l1~tto5

respectivos . caroeta, no pcsr 11\
importancia m~tertlU de tu ptt"
aetas. lIlno porque debélli com___ toe • ... mUndO
eapitall. aoe es ,~ mellO!!
qUé imposible el poder presciodll' ~ este vil metal. para R$í
pódet contrarrestar los impullIOII pérniciOlQs de esta aefa,$ta
~edd.

':

•
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C8lllJNlCADOS

DEL
EXTERIOR

EL Tl!lBBORlSMO 'EN PLENO llegarA tambiéa el presidente rlsm,o graves. La ~ ele muerLos soclallataa belgas comenzaron la decadencia hace algGn
Hlndenburg, procedente de Neu- te podrá. ser apllcada también en
APOO~O '
- EDspleaa a NI' envidiadOs loe catalanes por . algunas restodeck, y con mQttvo de asistir causas "no premeditadas de co- tiempo, y se acenttla con una .precipitaci6n inesperada, como lógine;" a c:auaa. de la autonomla. de que van a distrutar.
BerUn. 9. - oontindan regis- a las fiestas conmemorativas de lisión entre enemigos politicos co producto de sus actuaciones de marcada traición.
:'Laa "hlrmandades da fala", de Galicia no es de esperar que trándose . actos de terrorismo en la .Constitución de Weimar, que y en C8.80S en que la Reichswehr
Aun sorprendidos de la facilidad relativa con que pa.ra.llz&~ en activar los preparativos para la formación .d e unos distintas partes de Alemania.
ron el movimiento de protesta minero, que se les escapaba del
tendrán lugar el jueves. Por 10 o la Polic1a sean atacadbs.
~tatutos. Lo "Rat . Penat" de Valencia, sentirá iguales aspiraNoticias de Waldenburg anUDTambién será' aplicada la pe- control que hace muchos afios monopollzan, no aceptába.mQs case refiere ' a Hitler, inmeclOnes. que procurará pone~ en práctica sin tardanza, y los de cian que durante la noche fueron que
diatamente después de las fies- na de muerte para casos de asal- mo de1lnitiva la continuación de tan nefasta preponderancia lIC)oo
"lOora Euzkadi azkatuta!" van más dc prisa que nadie, a pesar dlaparados varios tiros contra . tas de 1& conmemoración se to a puestos de Pollcla, muerte bre los trabajadores ahítos de eng'aA08 y perfidias.
de ' las diferencias surgidas.
lás oficinas del periódico "Berg- pondrá. al habla con el presiden- a mano arn:íada, incitación a 1&
Contuvieron, no en totalidad, el fuerte impulso de la huelga
Quisiéramos nosotros convencerlas de la equivocac1ón en que wact", órgano' del partido socia- te HindenbUrg. .
minera, que con tanto denuedo y entusiasmo principió, aunque
rebelión. etc.
están, para ' evitarles trabajos, desilusiones y disgustos.
lista.
Por este decreto se crearán les fracasó el intento de pani.llzación en absoluto, impidiendo w,.
Los deadtchados catalanes sufrirán las consecuencias de su
Res.ultaron rotos los .cristales. DISTUBDIOS y ATENTADOS tribunales especiales en cada mitadamentc la cODsecución de las aspiraciones tan tuertemente
error, teniendo que soportar lo que pretendian evitar por parDurante la misma noche, unoll
distrito donde sea necesario. Los sentidas. .
tida doble.
Prudentes los mineros, se abstuvieron de precipitar los IÍCOn..
desconocidos tirotearon el domiBerliD, 9. - A pesar de la fallos de esos tribunales no tenSoaten1a.n UD Gobierno y un presidente muy republicanos 1l1ti- cilio del alcalde de la población, irónica tregua decretada por el drán apelación.
teclmientos, para esperar unos días, dejando que los trámites buma moda, pero muy costosos, y después, cuando la vigencia del . socialista, sin que en ninguno Gobierno, la llsta de los atenta:'
También se crean penas para rocráticos surtieran sus efectos y comprobar si eran ciertos loa
J!lataÜlto sea una realidad. mantendrán dos Gobiernos y dos pre- de los. dos atentados resultaran dos se extiende considerablemen- los delitos de Prens!l.
Qfrec1m1entos hechos por su central sindical reformista.
sidentes. El plan de economias que la crisis actual exige recibirá. victimas.
Agotada. la paciencia, los mineros determinan volver a la
te, y continuamente llegan noUEl comunicado acaba dicienun ru!!o golpe.
De Nimpsch informan haber ' ctas de nuevos disturbios.
do que ninguno de los condena- huelga general, con. el fin de mantener integras sus peticiones,
.Protestábamos de la conducta de las instituciones armadas y sido . lanzada una bomba en el
En FrOndenberg ' (Westfalla) dos por los delitos obtendrá in- que las consideran impreScindibles, dada la situación angustiosa
de la Pollcia del Poder central, y tendremos el regalo de otras dumicilio del jefe regional del unas diez' perl30nas han resulta.- dulto..
. porque atraviesan.
IDstltuciones armadas . y de otra Policia del Poder regionaL Más partido socialista, causando des- do heridas en colisión con la PoLa repetición de la lndiSc1pllna nos prueba evidentemente la
gasto' y más represión. Dejamos a un lado . el que las compati- perfectos en el edilicio, pero nin- licia.. En Glelwitz ha habido un
. disociación que ha germinado entre los directivos y atlllad08 de
EL
FASCISMO
ALJ!lMAN,
bDidades de ambas fuerzas no puedan subsistir, y la pugna enton- guna vlctima.
aquella organizapión amorfa.
nutrido tiroteo en plena calle,
PROGRESA
ces nos produjese trastarnos y quebraderos de cabeza.
El pueblo trabajador desata IJUS ligaduras y enfoca personal
En la propia población fué sin .que hayan result:apo heridos.
Disfrutamos de dos justioias normales y de otras extraordi- arrojada .otra bomba en el . dory directamente los asunto!t hacia. una solución efectiva que conEn Neldeuburg (Prusia OrienB~rUn, 9.-En Koñlstadt han
.t\~as, que vendrán aumentadas en algunas nuevas, dictadas por mitorio de un empleado soclalis- tal) se han cometido atentados sido arrojadas hoy granadas de
cluya con el actual sometimiento castrador y' suicida..
Los 80ciallstaa de la Segunda. Internacional, perfectos- goberel nuevo sistema autonómico.
tao .
terror1sta contra los jefes so- mano contra. los domicllios de
Pagamos tributos centrales. con esfue~os agotadores, y reci.L a habitación quedÓ destruida.. cialdeÍnócratas locales, y contra los jef.e s locales del Partido ca- nantes y burócratas de altos weloe, van quedando reducidos a
biremos la grati1lcacl6n de más tributos, que no podremos satla- pero tampoco hubo que lamentar varios miembros del mismo par- munista y del S.o cialdemócrata. sus cuadros de direcci6n, pero sin masas de trabajadorea que
sirvan para la cotiZación de su lnflueDCla y de los cargoe que
facer.
desgracias.
tldo. Estos atentados se han reEn 1& ciu~ de Hindenburg
Ezisten enseftanZas deficientes, que sutrlrán modi1lcaciones
producido en varias poblaciones se ha cometido otro atentado se- disfrutan.
El gesto de rebeldia de los mineros belgas har4 transf~rmar
para convertirlas en pés!mas totalmente.
.
, NO PERMITE Qt]E LE BIS- de Silesia.
.mejante, sembrando la alarma
la legislación social de su pa.1s, que fué considerada. como liberal.
. Esos "beneficios" y otros de igual "calibre" disfrutarú: las
CUTAN EL .TRONO
En Brunswlck, a consecuencia en aquella paifica población. mientras los trabajadores dormlan bajo los efectos de la morregiones que se empefien en regirse auton6micamente con arreEn Kipper, cerca. de Horlitz,
de la encuesta llevada a cabo
fina socla.llsta, y que babrá. de modificarse en el sentido dictatoglo .al Estatuto forjado para Catalu1ta. Aguantarem~s .por dupllBer~, 9. El . ~ódico "Der
un
miembro
dc
la
entidad
sociacado 10 ' que precisamos estirpar. Será un desequilil1rado todo Montag" , asegura que Guiller- con relación con los dltimos aten- lista Reichsbanner, llamado Hof- rial que ostentan los otros paú!es que pretenden impedir el avanaquel que se empefle en imitar el disla.te cometido para satisfacer mo II ha declarado que nlng11n tados terroristas cometidos en fmann, ha sido asesinado por ce de su reBpectivo proletariado.
Las dictaduras descaradas son titiles y convenientes. Son el
ambiciones personales, que ' no son. precisamente, el refl.ejo de la otro Hohenze1lern mas que él aquella ciudad, han sido deteni- unos de:sconocidos, que han ~al
numerosos nacionalsoc1al1scanal
angosto por donde hay que pasar para desembocar en el
voluntad soberana de un pueblo que mira hacia la lIl)ertad, el subiri. al trono de Alemania y dos
tado su domicilio.
.
muestra una decidida oposición taso
gran océano.
.
M.en . y la. 3W!ticia.
En MÜDSterberg, ha sido . tiroLos mineros belgas acaban de IIltuarse en la entrada del caal intento de que sea algQn otro
individuo de su fa.mlUa el que LOS BUMOBES NO OBSAN teada la Redacción del periódi- nal. Esperamos que !Se Internen.
co cenbdsta que se publlca en
eventualmente pueda. regir los
Berlfn, 9. - Los rumores que aquella población.
destinos de Alemania. .
Estas declaraciones parece circulan son los más diversos,
En otr.as pobla.ciones, espeque no causan la meno~ preocu- acerca de la próxima polltica cialmente en SUesia, Be han co- A pesar de todo, quieren TambiéD loa bretoDel tieaeD
pación en los medios de derecha alemana. Hitler serll canciller. metido numerosos atentados te. Hitler no lo será. Hitler colabo- rroristas, durante el d1a de hoy,
guerra
111 "hecho diferencial'"
prusianos.
Asistimos a. la reanudación semanal de las sesiones con el
rará con el centro, bajo la pre- sin que hayan podido ser deteni"!;ler
Montag"
afirma
que
paParls, 9. - Loe periódicos na4D1mo dispuesto a la resistencia contra el diluvio de nlmiedades
sidencia de van Papen. Hitler, de
Sunción, 9. - El Partido Cora recompensar sus esfuerzos. se acuerdo con von Sche1cher, tns- dos los autores de 106 mismos.
y peque1ieces-algunas veces serias-que han de agobiarnoll.
munista ha. organiZado numero- ciontilistas protestan enérgicadará
un
titulo
nobUario
a
Hitler,
El anuncio oue dará juego en grande, si el 'humOr 'no ha destaurará una dictadura, y restiactos contra la guerra, cele- mente de la destrucci6n, en RenMONARQMOA 60S
aparecido en lOs contertulios del hemiciclo, será el de la inter- cuando Guillermo n vuelva :1 tuirá. a von Papen a su intimidad
brados
con permiso del Gobier- nes, del monumento . conmemorativo de la unión de Bretafia
,pelaci6n del radical Torres Campaflá al mln1stro de Goberna- ocupar el trono.
famillar. Tales son las contraBerUn. 9. - El órgano de la no.
dOn para esclarecer los hechos ocurridos en San Pedr~ de Rludedictorias y poco felices pera- extrema izquierda "Neue MonEn alguno de-estas mitines se a Francia, y piden que el GoINQUIETUDES CONSERy:iWes, en que actuó de protagonista el poeta. estilo d Annuncio,
. pectivas que se ciernen sobre tag Ze1tung" afirma que los ra- han producidO incidentes entre bierno reprima el movimiento
VADORAS
':lentura .Gassol.
Alema.tda.
cistas colaboran para que pró- comunistas y patriotas por una autonomista de Breton, al que
\ ". Aunque jocosa en su forma. superficial, tiene su fuDdamento
ximamente se produzca. en Ale- parte y comunistas y. Pollclas. imputan el atentado.
9. -:- La p~tiva
BerliD,
s1}r1o por la gravedad que inicia para lo fu~~,: ~ , excusas que
Los periódicos naclOn:&llstu
de un Gobierno domlna.i:lo por OASI COMO NlJESTB,.~ LEY mania la. ' restauración . de los
1'e ' -~¡'2centan - para huir· sl chap~n no eviWáD qpe la enfer, DE ORDEN P11BLICO
califican de "odiosa" la propa.HoeilZollern.
.
HiUer inquieta ' ~ita.llMnte a los
También ti~nen ganas de gue- ganda bretonista que ae .efectda.
medad siga su curso: ,COnoceJ;Dos. de an~o ~ ~ que tenAsegura
Citadó periódico
drá ese primer encuentro ante el Parlamento en que babia inte- ·medios conservadores. Los peBerUn,
9.
Esta
noche
ha.
silibremente, y dicen que durante
rra
r6s en r~ ducir a la. nada. la escaramuza. llbrada.. Pala.bras, pala.- riódicos del "trU8t'~ de Huhen- do facilitado un comunicado ofi- que recientemente marchó · a
el acto de la inauguración del
!'lerg,
el
"Lokal
,Anzeiger",
el
Munich
el
ex
kroznprinz
celebrs, exeU3a5 y satisfacciones, en el· cso de confirmarse la inter- "Nacht Ausgabe", ' y los perió- cial, en el que se dan. . algunos
monumento
a los bretones muerPeiping,
9.
Seg1ln
noticias
pelación. Nos sorprenderla el equivocarnos.
detalles de los próximos decre- brando uná. importante entrevis- semloficil:lles, el mariscal Chang- tos en la Gran Guerra, centenadicos
pangermanistas,
como
la
Durante el transcurso de la primera parte de la sesión de
tos de excepción contra el terro- ta con Adolfo Hitler y sus lu- Shueh-Liang, que ha partido hoy res de propagandistas del Pargartenientes, con los que llegó
ayer tarde en la que se trataba del asunto militar, Pérez Ma- '"])eutsche Tageszeitung" no dan rismo.
a un acuerdo. cuya primera ba- dé PeipiDg para. Tien-TsiD, desde tido Autonomista .l:SretÓD repardrigal se sintió trágico y espetó algunas verdades muy sabida.!l al muestras de viva emoción ante
De los tres deeretos proyectamillares de hojas de proes la modificación esencial de donde mBl·chará. a Shanghal, ha. tieron
m1amo tiempo que desbarrando hizo afirmaciones impropias, con la insistencia de cste' rumor.
dos por el Gobierno, 40s se ha- se
declarado que estaba convencido paganda., editadas por el periódila
Constitución
del
Reich.
relación a la actuación del Gobierno. Hay defensas .y defensores
"Peuple Breton", órgano de la
llan ya en vigor; uno de los cuaVON PAPEN EN BERLIN
El "Neue Montag Zeitung" de que el pueblo chino le llama- co
les prorroga la tregua politica
rá en el momento dec1sivo, para Acción Bretona.
queElperjudican.
•
ci
arl"
d
"
dij
•
termina. diciendo:
demagogo de las Cortes, el revo.u OD o vence or,
O.
defender los intereses de China.
BerliD, 9. - Von Papen aca- existente, que expirará. el 31 del
En dichas hojas se decJa. que
'1a verd&dera polltica de defensa nacional, es la compenetra"Nos consta que primero se
El mariscal atribuye su rele- los 500;000 bretoneS 'que perdlecorriente.
El
segundo
se
refiere
ba
.
de
regresar
a
BerliD.
Se
cree
ción del Ejército con el pueblo. La. Repúbllca. ha elevado a unos
,a las penas de los que alteren nombrará a Hitler presrdente del gación a los manejos del Kuo- ron la vida en los campos de bapuestos a muchos militares monárquicos y no les teme. Quiere que su llegada indica que la pre- el orden público, los cuales po- Reich, con funciones de regente. Miog-Tang
sente
semana
será
decisiva.
para.
talla no defendian a Breta6a,
la Repllbllca decir con esto al' Ejército que no le sirven los mUidrán ser confinados en alguna Luego cederá. su puesto al ex
la
poUt1ca
alemana.
su
1lnica patria, sino al imperlao
tarea republlcanos ni teme a los monárquicos, porque 10 único
ltronpriIitz, quedanuo cumplida..
Es inminente también el re- fortaleza.
lismo francés. .
que quiere ea un Ejército caP!lZ Y eficiente. Y entonces se honró
El
paraíso
soviético
la.
primera
parte
del
"rograma.
El comunicado dice que el terEn una de las hojas de propaa uno de loe méa ilustres técnicos del Ejército, el general Go greso de von Scheleicher, que ha cer decreto, cuya publicación se para. la restauracl'ón, y, finalestado
en
el
Báltico
presencianVarsovia, 9 . ..:. "La agencia ofi- ganda b~tonista se decla 10 sided, que después lo ha pagado con una balandronada. que ha hemente,
se
volverá
al
régimen
será. dentro de unas docial telegráfica do Polónia, afir- guiente, aluwendo al sacrificio
cho que esté en Prisiones un jefe. Unos generales' de este Ejér- do las maniobras que se han ce- espera
ce horas, aplicará. la pena de monárquico, clflendo la corona ma
que el Gobierno de la RWlla de los bretones en los campos de
cIto · fueron los que ' dijeron a GallÚl y Garcia Hernández que lebrado' al11 durante esos 1l1ti- ~uerte para los actos de. terro- el propio ex kronprlntz,"
soviética despoblare una vasta batalla:
tendrlan clemencia Y se les fusiló en un domingo católlco. Relata mos dlas. MaAana, miércoles,
zona dtl 12 millas y media a lo
la anécdota de Napoleón en la toma de Tolosa, y dice que la
"Hace 18 afias, nos visltaron
largo de la frontera rusopolaca, legiones de hombres escoltados
Repllbllca manifiesta ahora a los generales viejos y reumá.t1cos
a fin de evitar que los fugitivos por gendarmes y se dedica.¡on a
que e8tán fatigados y que se vayan a descansar". Nosotros pensamos que podian perfectamente marcharse a dellcaDSar todos, mientras le apu1ialabm hasta
LA HUELGA GENERAL de . Rusia puedan penetrar en te- colocar carteles y efectuar pro¡VAYA HIPOCRESIA!
rritorio polaco.
.
pagandas en un pais que 'no era
matarle.
incluso el orador.
. MINERA
Se afirma que esta medida. ha el suyo, pero como eran los dueSe pasó enseguida a la Reforma. agra.ria, de la que no queSe sabe tambi6n que an~ de
Madrid, 9. - El sedor Besteisido tomada en vista del enorme flos de la situación y hablan enremos ni sentir bablar y con ella se dió término a la. 8e8ión.
1& agresión se oyeron disparos ro ha dirigido un telegrama al
Lieja, 9. - En la zona minera n1lmero de personas que buian gaAado al pueblo I>retón con be. La de la. noche, qu~ no alcanza a nuestros medios de comuni- de arma c!e fuego, 19norandose presidente de la ~epúbltca pe. de Seraing, el movimiento huelcación, desconocemos los resultados en los asuntos que previa.- de donde partieron.
ruana pidi~ndo que se tenga cle- guista se ha acentuado notable- del régimen soviético, y penetra- nas palabras, OrdenaroD a toban en Polonia.. ·
Se
ha
deBmentido
q~e
Morados los hombres de Bretalia que
mente se tenían fijados.
mencia con el jefe polltico sefior mente durante el dls.
La despoblación ha empezado abandonasen su arado, su má..
Aunque, desde luego, DO ignoramos que se discutirá el Es- les llegara a su casa por su pie: ~ya de la Torre.
Efecttv~ente,
sobre
un
total
ya, y los habitantes de varias quina y su escritorio; les provetatuto, del que también es mejar no saber nada, y el problema.
FÚé trasladado a. su domicide 15,000 opreros, han permane- poblaciones fronterizas han sido yeron de uniforme y de armas.
de los "rabassaires". Los "rabassalres" no deben intranquiUzar- lio, pero ya muerto.
disparates
de
Ossorio
y
cido en el tra~jo solamente 851. trasladados al interior de Rusia, y los condujeron lejos. muy leBe. porque sabemos con certeza de que serán "complacidos".
Además de estar detenidos el
En Hervé y en Lleja, puede y ' las poblaciones, con sus edifi- jos, a regiones desconocidas, pa.Hoy se discutirán las interpelaciones solicitadas sobre la si- alcalde y el algu~tl se ha deGallardo'
afirmarse ' que el paro es com- cios, han sido inceadiadas.
tw.~9'l pocial en Sevilla y Córdoba. Veremos las toneladas de tenido y enc~rcelaao al guardia
ra que se batiesen contra homcinismo que se gastarán y las caras de piedra · que afrontarán municipal Ba1tasar Mansana,
Valencia, 9. - El director de pleto.
bres a los que jamás habiaD
.
visto.
e • e.1.
que en los primeros momentos "La Voz Valenciana" publica una
las bofetadas morales.
Con
Azafia
no
sacedeña
igual
La verdad oficial resplandecerá inmaculada por encima de se dijo que habla. huido a Tala- intervill con el sefl.or Ossorio y
Durante cuatro a60a -- dulas verdades indiscutibles del pueblo y de los hechos. Lo tene- vera, pero se encontraba en Real Galla.rdo que se encuentra de paBruselas,· 9. - Com1.inlcan de
Shanghal, 9. - Be contlrma. la rante cautro largos dos - loa
Louvi~re, qu~ ntngQn cambio se dimisión total del Gobierno.
so en esta capital.
mos ·previllto.
de San Vicente.
'
.
que hablan partido sufrieron del
El seAor Ossorio y Gallardo ha operada en la situación en el
Esta maftan se verUlc6 el enLos ministros han dimitido trio, del hambre, <le 1& m1ser1&
• _. _.. .- ._*.. - - - tierro de la victima y, con tal ha declarado que ' el panorama centro, en' donde el paro es ab- por haberse negado el primer mi- Y del acero que atraviesa la ~
motivo, se produjeron sangrien- de EspaAa no · puede presentar- soluto en todas las minas.
nistro, seftor . Wang-Chlng-Wei y destroza la carne, de la muerse méa halagtlel1o. A las prueSin embargo, pare~ que en las ha retlex10nar sobre su decisi6n te por el hierro, por el fuego.
toe sucesos.
_.
Gallol., quita hierro
.Loa uaonalistu proteltan
Se formaron dos. bandos y se bu me remito, ha dicho. Hace minas de Mariemont se ha re- de .retirarse del Gobierno.
por el aire, por los gues y por
Madrid, 9. - Don Ventura y cruzaron disparos y , pedradas, un &11.0 no babia Bolsa en :mspa- gistrado' un reingreso de persoKadrid. 9. - Don Vicente de
La crisis se hace mis aguda el barro. Tresclentoe mU de
.Zulueta. en nombre de la Junta Gassol comentó en los pasillos saliendo a relucir armas blancas. 1\&, y ' hoy la hay. Hace un a1I.o nal le un 25 por ' 100.
por el hecho de que el preaiden- aquello~ homores no volvieron a
Resultó gravemente herido no habla tranquilidad en el pals,
dinlCtiva del Centro Nacionalis- del Congreso 1& proposicióD que
te de la Repllblica, Ching-Kai- ver las tierras de Htetalia.·
hoy
la
hay.
Hace
un
afio
todo
y
que no pasará en España Shek, que se halla actualmente La hoja tenDtna. diclendo qu,
ta. 'Espaftol, ha dirigido al presi- se dice van a presentar los ra- Juan Chueca, diciéDdose que esdente del Consejo de ministros dicales sobre los incidentes ocu- te individuo fué 'uno de 108 que eran huelgas Y hoy no se planen lIang-Kow, ha expresado IN
pesar del sacrUlcio de sus treeShanghal, 9. - Ha dimitido intención de dimitir la presiden- acientos
una exposición protestando con- rridos en el pueblo de San Pe- estuvieron en el' Ayuntamiento tean. Y hace un afio sallan de
mil hijos, Bretab. a ,q.
Espalia
muchos
capitales
y
hoy
dro
de
RfudeviWes.
el
Gobierno
en
pleno.
cuando se registró la agresión~
cia en el caso de que el primer to proscritas su lengua 'Y _
tra las medidas gubernativa.s de
vuelve
a
Espafla
el
dinero
exIndicó el sefior Gassol que hasé les trasladó a Talavera.
ministro mantenga firme su de- coatumbres por quienes han teque ha. sido objeto dicho centro.
.
blan . sido exageradas las refe·
El Juzgado de Instrucción es- portado.
falCista,
ingleses
se
clal6n.
nido intere.s en hacer creer que
Indicó e1~ sefior OBSoriO y Garenelas y que el hecho habia ca- tuvo en San Vlcénte del Real
La noticia de la dimilli.6n del el pueblo bretón ya DO aI8te.
GlsaOl se defenderá lin mo- recido totalmente de importan- instruyendo laa~ diligencias de ri- llardo que la posición · del Goofrecen
Gobierno ha causado gran sen-o
bierno actual era sólldo.
cia, por lo que crela que la in- gor.
.
sa.ción, especialmente por tratarde escoadra
~lación anunciadjl. no se lleLondr~s, 9. Un comunicado se de unos momentos diftcilea Palabras, ~ .10 pa1áIiIu
ob~rol "aprenden ' ejerci- o1lcial publicado por la legación para Cb1na..
vará a cabo.
libertad .
Uadrld, 9. - El selior Torres
de Bolivia" en Londres, declara
En los circulos poUticos ha
M41aga, 9. - El gobernador
aos de ua1to
La Pu, t. - El Gobierno •
.QunpaIiA .interpelará esta. noche Como son .caciques, no lel pa~
que los fascistas ingleses ban vuelto
a hablarse de la poalbili- liviano ba tomado el acuerdo de
ha
puesto,en
llbertad
a
los
miem&1 miD1stro de Gobernación soofreci(lo
al
Gobierno
boliviano
Toledo, 9. - Un grupo de
dad de una nueva dic~ura.
contostar a las las sugestiones
bre lo ' ocurrido en el pueblo de sará nada .. -'No I~n extremis- bros de Acción Nacional de Máservicios de 500 soldados bien
Se comenta también la coin- de la Sociedad de NacloDea _
lagá; detenidos a ratz de un mi~ obreros asaltó el Centro Patro~ los
San 'Pedro de RtudeviWes.
lnstruiaos,
dispuestoa
a
embartu
nal de AlcaUdete.
cidencia. de 1& dimislón del 00- el eentido de que Bolivia taJD..
tln celebrado en RoDda.
Se produjo un tiroteo, reII11l- carse, si Bolivia se ve obligada blerDo, con el viaje que .ha em- bl6n ~ a toda ooat& maDHall IIldo multados ' con qula
defender
por
las
armas
'sus
de.. Por hablar en 110 tren
Toledo, 9. - En San Vicen- 'Dlentaa peaetaa los directivos de tanda un sereno herido y oontupreDdido hoy
ChaDl-Baueh- tener la paz deseebando UDa aosion&d08 de pedradas dos . jóve- rechos sobre el Chaco.
te del Real fu6 asesinado Salva- Acción Paular de Málaga..
Llang, que viene a Shangbai.
c1ón armada contra el Para&uaIV.
"Los . jefes fasciBtas-contbulll
Kadrid, 9. - Por dispOsición dor Moralell, vocal de la Junta.
nes pertenecientes al Centro PaI.>ero con la expresa condlct6D de
diciendO el comunicado-aflrman
dé! Juzgado de guardia, han pa- por haberse. negado a ac~ptar el AlguJloI deportadol 1I~,an Il tronal.' - .
que se le recoDOIIC8 y oonoeda
'U. enchufe
sado a la cárcel el conde de VI- reparto hecho.
El
de Puerta del Arzobis- que dentro. de . dos ' 8~1Ul88 pueuna salida al mar por el rio Pa.
Semla·
den
reun1r
10,000
hombres,
la
o ~ . y 'doIÍ Ed~O
Igleilias, ·.
po, eacolta.do por la benemérita,
Discutió agrlameJ)te con e1.&1raguay.
LoDclNS.
8.
~
vbsconde
'm~ vez que prestaron declaracalde, Vlctor Moreno, y eD este • BevUla, 9. ~ HáD 'llegado loa 88' traaJa,d6 a Alcaudete. o]aUSll- JnayOrta ex' COmbatientes, si liemsta rtIIIPue&ta.. que tamblla
ehelm-ford,
ex
virrey
de
Ind1!L,
ga a ser nocesario. Uno de los
dón.
"
momeDto.fué agredido por la es- deportado, de Vma ClmeI'Oll :Ma- rand!) el ~tro.
sed. cunada a la UnlÓD PaDha
sido
,nombrado
presidente
del
jtttes
\
~&8cistaa
bfitánicQ8'
ha.
con.
La
Guardia
clvU
se
inoa.utó
de
tColJio se ..be, estos sefiores palda .por' varios individuos. .
DUel Viejó, Juan .&.reo " nrArmado .que, efectivamente, ha- Oomit6 de investigación del co- amerlcaDa, ha sido a~bada por
dlvenaa armas.
virtieron' co..ou:eptos en contra del
Salvador, que ,era hombre ro- nanda Ucles.
.
blan ' sido hechos esos ofreci- mité de la Feria de "IDd\IBtrias Iman'ml4&d fOZ' el
1A.DOI'ID&Úd~
ha.
quedado
resri'gtmen y del jefe del Estado busto, intentó defeDderse; pero
OOntlDuó el ~ . '. lIaclrId
.
de La Pu.
mientos
al Gobierno -(de ' Bollvia. .britúücw.a.
~uando viajaban en un tren.
I
le INjetaron por 1& espalda, J0a6 RuJa.
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La sesión de las Cortes

el"

LoI

Lo

LoI

ZOI :

&

LO.

juez

l

'

I

Pula,..
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El ~••lté de

'.8
obreros
a
ob,r e-

s-I n tr8·~al., 108
ros en ,paro ,·forzoso de

S.....ea.. 11·••••· ..e A tod. . IÓI .,..tI.ea..

(oDslrueel6.

~:

BaIuc1.

mas.

. . JiU .cuadrO que estamos presea-

ci."¡:l40· aétnalmeDte Jl9 puede: ser
a,st,.

lIlia ~dor. S,. de sélulr

és Wf1cU pronosticar al extremo
& qué pUecle llevamoli esta si~óL

OrlentaclóD de 1& camp~, loa
Sindlcatotl, de entre sua' aftlla.dos Jl8.I'IU1os, debértao manda.r a
compa11eros responsables.
En esta crut&d& contra 81 paro forzoso ea menester DO olvi~
dar al obrero campelllnó.
La C. N. T. debe saber valer
en su jUsta mecUda, y o~l'\Iar
la ~vedad de las c1rcutultaftclas en que vivimos 108 obreros
sin trabajo. La. C. , N. T. debe
sabér aprovechar las cantidades
y éalldades de eapltlt1i revó1uclonarlo que existe entra las

TeD1eDdo _
cuenta que se maaa.a do los obreros sID traavecina el invierno, es necesarto bajo y con ellas buscar la t1rU~
.
que todo8 loe obreros pare,doa ca solución viable.
En otrós trabajos iremos ex- .
toJm8lll0ll atguD& Qete~inaclón
poniendO más iDi~lativas y orlenradical.
Aate todo. _te Comité, que- tacionea a toda la: ora-antac1ÓD
rieDdb poDM' en práctica 1Ds coDfederBl y ea pa.rtic!11ar & 108
a.euer4oa ~ en 1& Callfe- afecta4011 en .te horroroso pró.~ rectooal do lMida. H di- blema.
Por leMa obrétoa a1D trabe.jo de
.•
& todoS 108 obreroa par&dIM 46 ~ pI!A ·que .. Ba:'éeloA& .
El (Jom&t6
euolaD & 1.. fiJ&I! de la COllfec1eracicm N8ó1onal del Traba•
jo. eGo el ID de podet b&oer UD
]Ierfeoto 00Il~ de eata4Wioa I Y I S g S
W
f

de

~ 'mlmOL

~

• titulo de "revo¡u-

dCIIIaatiOa", 'Y otroa qua DO 10 .&IOD,
proponen. para. resolver el paro,
q. ZIOe .... dadO UD subilé11o.
~ qua. & 1& par que llOa caat.rarfa. COIXIQ revoluciOnarios de
~ DO

aoluc.iODa11 .. ·D&da.

Tenemos algunas naciones. caJáo IIlglaterra, Estados Ullidol>.
.AJema.Iüa Y otras que. a bue de
UD subsidio. no han hecho mé.s
. . &WMIltar el lllllÍlel'O de los
BiDtrabeJo; demostraciÓQ palpabl~ de que el capltaJ.lsmo ea im-

=

paza. aolucionar este pro- .

c.~

•

IJ _.CADeS

El! I'Dd'cato de Jiólpltalát advierte al de Ofloios Va.riOa. de
Ba.roelOD&, que deade COtttlOS nos
fuá devuelta la. ca.rta, e&:l qua IDelutamDa 1& dit$CclÓJl Duestra.
Hacemos uao !iel pertMsco pan.

remitiroaIa de nuevo. l!:s como

sigue: Sindicato · Unico de Hospitalet, calle de Fraacisco Maciá.
Elúmel'O 11. - La Junta.
'

•••
El copipafiero Máximo Llorca

(8eod6D

Empe4ndal'{s)

Cl&um-

.Deap~ de

_

.

de

la' b.••trae:eI6. de.llp•••

t08

11JIdJdBTao. Y . . AYl)JI'1'4_N'l'O

Barcelona

. . muy pa~ el problema
• 'lba aiíltrabajo que se presenta· aAte nuestra vista con la áctuaJ criala de trabajo. Decimos
pavoroao, porque en vez de vislW:tl~ aJ&'Wl& solución .q ue
lb aminore, se empeora cada dia

.

.I

ra

.s.

1& Ipjuata
DiJeltro Sbadí~ y ~Or.. ,

.1Ii••~"

.

IJDlee de . . lecel6a de La.....re. de t4)l;lles lreDIe

' la Melalarol.

a a ... m.alobra patronal

A LC)s ~ D& CAJCD el ianP que pa.ee el ~ &CIMrdo
..... , . I'&IOOBII'ICIAa
tremo !ie6or Sarra4t, en 1& calle dlc&to."

do al proletariado a entrar en

•

laa fiI&a del paro foraolO; 1;oDe-

mos que reoordar, también, gue

su actitud va ~()8mlDaña ha

haoer abo1't&l' eatAI coC1Uctó.

P.e-

ro DOaOtroI lU 4emoatratemal
tambl4n 1& actitud que ee a.ollel'-

SenUDlleato. bur..
peles

de toill4r ~.... dar IOluC16D .. tm
.ooD.ft.icto"1 Cual ~UielÍ oorreepoilde 4&rla. huye oual ' cóbárde,
bajO 1á eWpa. de ~ber pr6voe••

do Wl

•••

•

ASAMBLEAS

ci61l.
Un

proGQc:Lr ambos eo 1& Precsa
obrerL El manifiesto de car4eter
lIariN:laJ debe ller impreso a mIllUea Y C11st,ribuldo profusamente ' eD .el li8I1O de la claae traba;ja4Ora iJ eD ¡riul m&Del'a a. los
obrero., 8iD trabajo.
NJI,turalmente, y ea aiempre de
deIte&r. que loa Somitú de 1aa
1ooaJld'4eB . por BU cuenta laDzaI'U otro!l m.so·o.taI que no
• . ~ de l&a coUJ.PU
....l'd•• pozo ol m.nlGe.t,O Da~ u1 COIDD qua lo a4&ptaraD a lUlI coDd1eloDes eIItñctaleQte ~ de lu~
-2.8 . tJ:I1QJar Jo zi14J rapld&-

.'
de la Juta. l'l1.
ao prom.....·. eo Dombté de la
otC&Ailacl6ll¡ ~amo* COIIa.SI':
.. e ellU,' ~cSU': recapacitemos, que llu! bat&&W aóIl llu•
ru y cuut&b i ..c~; proouremos alejar d. <.Ucl1011 1Ia.CriA-

ciones qUe directamente seU
acordadal entre ambas pa.r1:.e8. y
por lo t&Dto DO 1lCNJ dejUellllaoB
arrebatár aquellas mejoraa que
a ce.uaa de tantos sacri1lcios hemos podido conseguIr. Aa1, pues.
ya 10 1&b6ls. oompdarOlJ todoS.
U C&I& BarratU.. DiputadóD. au.
e.U· en COG1I1ow. y po!' su CSUM
hay tres compder08 deteDidos.

gio& .. 10.1i1 herDl&DQliI' Dueatr080
peto al lle8& el ~eato, ca,mar&4a8. de .demoatral' 1& t\ter'-

Abllteu80. todotI & prMt.r DingúD .. MOlO en. dicha cua.
.
Por hoy. D&d& mú. - lA Co-

aútióu.
,

...

~ ~b~ ~

1M

eSe

l'~~' "F~

fl' f"JR .for~

Se CODvoe& a toc1oe loe J*r&del Sl.D.dlcato UIÚOO eSe la
Metalurgia. a la uamblefl. de los
millmos, que se celebrará hoy.
miércoles. a latI c1iea de 1& ma!lana, en el P&lacto de la Ketalurgia del Parque de KoIltjUlch, para trátar 111 !le debe o
DO cobra.r 1& cantidad que mste en ce.j& Y forma de buCar
d08

Solidaridad Obrera
El

".. ~~~ de lUl4 ~ lIj.-

."ro
JI.

"0,,"

~ PeM 7_ ~
~Wl6~
aó",~ "ao{OMJ !SI .. ~.
~. Pleito CaPlltl ~lIei14

.•

'4_'IJf

~..

se

OODYOOa & loa~'

c'lelepdDé da &oc1~8II"7

w

llanta-

dae • 1& JWlt& centnl de elLe
Slndicaw. a Wl& reull16n da JvI1ta, que teD4rl 1urar, .. l&a atete
de 1& tarde, en nuestro loc&1 eo-

é1al (Metca4ers. lUlm. 26). ,....,
LaJtmta.

•••

Lar de I0Il Oaldereroe ea lILerro, So~U8tas , A1'D&ONl'llII de
B1erro. - Se 08 convoca a la
asambl... que te.ndr& l~&r el úbado. c:U& 13, & lU nueve de la
DOChej eD el local centro Tarra10m, RoJ14a Su Pablo, .., bajo el siguiente orden del ella:
1.- W9tur& deJ .,.;tt, uWrlor.

Be m. . a todoIs lela com~e
toII que componen lU ~
Junta. y ComIItODell de ~
Del Y BaniI4U '" tite 1tuDo•
pum. .. Iu u.". d!I la ~e.
por Dueéo local . . . . eaDe
Kercadera, \iQJn. . . para. craunicarlea UD ..unto de lR1JDII. _ port-.pdAr- La Juata.
3.' NOlIlbAmlevto 4e
lIeocIl6a ........ '1 ~I . de cUecua1ÓD.
.
3.· m,orme de las ponenc1u, Se convoca a loa ohrerGt de la
casa Bo1Ul, que fueron despedi'4 .· Paro forzoso.
dos. ea el· local de la calle de
5.° Ruegos y preguntas.

,••, .A.'.'
Coutnacdóa .

•• •

~l ~mpllAera .f..dODfK! MI~J

1'I .

.., lCt .... &m,~ pO,Jlttó C'&D p~ por ' 131, ~Jp~to ' cS~ la
Jeprf"t.,W .fJUtilJcpl
)f"o.l'4, Mil .l ftJl ~ \'OlMIt••
~ ~ P~08. ~v1téDdOlle
. ~f
lt. ~ 4ue.t.... J&

Coutracdóa

•• IJI.e.l.

w.

Ñ

lIOluclOD al problema del pa.ro.
SeocIbn de Oerra~ de
OblM Y PaertM OllC'" Se . convoca a. todoI loe deIeD.c20e para hoY. m1~~ .. 1a3
siete de la ~ para UD uplto de .umo iDter6e. -- La .TuatL

Me~er8. nWll. ZG. para objet;., ele tnfol'1Mñtl • g &agto
de tnterep. - ' La Co~~6n.

. . .. ",p'~ '1 "I'OP'J~,
,., ~ de, CoRúW 1i'¡úlfQlmJ 4t:
O~ hn4ml f de
ComJtéf Jooa,18II. " el ~tJdf! J!Im~
M4&, Aft4f UI QemitO "'~Il&J

IMU Clfttn

~

1(".

~, ~ PJ'Q"~ prt~r-

+1

tr.

MeIaIargia

•••

n.ata ~....

~. ~ JU~M ~atA

•

;

8 .. IJ NI.s~
P & • & -• • y

•••

•••

-

nuestra Sece1OD. que noeotros
estamos siempre m.spu~~_<l8.
cumplir todaa s.que11aa WDl"M'i-

eQ.~"

Se rue,a el eoap&Aero ItaDlóS, que paee hoy. de · Iluev. &
nueve Y me4Ja por el Ateneo Ubert&rlo del Clot. - Portel..

Se mega al compdero Burgos, del Sindieato de Baili4a4,
que pase lo mb ripldamellte
posible por el local de la Federac~ón Local. de sel8 a siete de
la tarde, para UIl asunto ur¡ente.

_

cíe COA altea de mlraa Y cam.o
1 a 8 c1rCWlIt.aDdaa aeoca&jeD .
T1e».e que saber la. Pa.troDal de

aVisa a qUlenea se haD. mtétélla-

rá., 'l••

diapueatoe & DO ~ a.trQIpeIla:' DI como hombrea 111 como
cOlectlV1c1a4. ~

&ieó1pre en el terreno lJ1» 110

era ettAI confttctO ' no la du. 81

eA uecell&rlo, como ool)arc1ee loe
trataremos en nuestrá a.otu....

-

La. OOIItederaclÓD deberi&
.,.viar 8. ·todos los Sindicato. a,dbIIrSdoe & ella una Circular y un
=.'6eeto adjtmt.o y l¡.¡ego re-

-

Diputación. 311, hay UD compaAÍ d1a lI1gu1eDte del de8p1do,
!tero que tteae la desgracia de dos compafleroa de la ComIsiÓn
~ mudo. y, como 811 ll&turallol Me pel'8Ol1&J'Oll en el , p.race en
tn.bajoa que t.leD6 que l'é&Uza.r CUéaUÓtl. pata pa.rl&m8lltu con
.. J. daD .. entender pOr ..nu. dleho patroDb. , eoIl 1& eduea.¡:¡ aludido compaAero. c1Jaa pa- é16n que aiempre . ~ a
l&do8, al tormulw UD requert- nueatrOa compe.fterol en tales
micto y al 1IId1c1.rse1e por me- geationes. DO pucUeron enten4erdio dé aenaa la crey6 ofen- se con él como aai 0CUi're a1emdido por el compaflero que se laS pre en estos eaaoa. Ál c1Ja si~14'0 y .. peleó con él. El pa- ¡ulente t.rea sellores dé 1& patro.
trono, buacando UD pretuto y na! Be ¡)el'8OD&rón en llUe8tto doball6Dckllo con _te moUvo, des- micll10 8OC1a1, para laablaz del
pidió & loa doa. pero tenemos el &SUI1to. tampoco pu4Jmol Uegar
oonvcnc1m1ento (porque nos lo a UIl acuerdo, porque cre.n estos
b&Il U8j11r&do) que el compafte- seilorea, que cada. prace tiene
ro mudo penD8.IleCe en su pues- que ser UD castillo feu4al; eso
to en : 10 que hace referencia al es lo que B&C8lJl08 en 00IUIeCUenempleo mientraa que el otro cla de la 1Utima entrevtata. Decompa.f1ero pot el mero hecho de bido a esto. han aido 4eteD1do:l
~ el delela.d.o de 1& casa. ha al- en la. puerta del carage P.O
do despedido. 'Y aalt4.Ddote a la cuestión nuestros comp&!leros
wrera el articulo décimo de las JoaqUÚl López P~rez. Creacenciu
tarde. dOlUÍe se oe facWtarin to- bue,¡ que entre pa.tronos 'Y Obre- López y JOIIé NaranJo. Nosda. clase de detallea.
roa ae Armaron. que cUce aa1: "Se otros hacemos W18. Pre&"UDta a
Os AlUlSa . fratorD&1meDte. la convieJijl que tódoa 108 patronos Iaa autorlda.des: ¿ Es que por el
pel'teDeéJeDtea a la Asoclac1óD mero lIecho de estar Uea compa~yl6n OIP~laadora.
de Ptop1et&r1Ol de Ge.ra&eI, po- ~ a la puerta de tm eetablcdrAn despedir a 108 óbrél'08 que otmiento, ee butante m.ot1vo pa~¡.za .ua debel'ea o cuyo ra. que le lea encareele y que se
reudlm'eDto aea lllferlor al DOr· ~ lmpoDP 2M pe8etu de JIlUlmal, pero ello siempre previo tao para conseguir su Ubortad ?
N08Otro. proteetamoe c1e semeJaA~ a.rbltrar1edad y estamos

.
UIJ CObardelUUlca de. la ee.ra:
loe rapreaentutes de ~ !atudad

Aelarael60
sarla

~!dai:

el delepdo cIe1 .

8IMdo QiióI loe OOIIlpe6eroe

~da1o .

a y el empuje d& DueetT'll. or....
do por su dlrOOelÓl\, c¡ue ea la !!l- nizaélón, no dellconlJa .., la ol'gaDwaci(m do B&rceloD&, O liCa togulente:
. Escuela de la Ca:a del Pueb~o. dos los Slndlcutos de ésta éluSanta. Coloma de Gramanet (Bar. dad. Ciltáa dispuCilto. & dtmolltrat. a. quien 1M&, qut~n ' ea QUa
celona).
.
Tambl&1 l'uede dirlgll'l!Ie M- cualldo qutere. Wei1tri", WIUIrrcspondenCla. o viaitá.l'IIele en 'c l tanela y optlrnilllDo.
Por ~ diaDidad c1e 10M trabaSltldicato de IntelectlJalell, Pela.
j-,40$, por 1& OrlU1z&clOD, por
,
'.
yo,!. 3."
la dignidad de lOs afect&doe al
• -Era el Oon¡reao Nacional de
• • •
. . coWllcto: iV:1va la. ·G. r-N. T.! 1&"t:zDféderad6D. celebrado eií " El domingo. día 7. en oCisión 4 (;ol'nJ.sióii del COD1Ucto.
~ el .za.o pa.sad6, se toma- de efectuarse una jira a la plaJ'0Il aJaunoa acuerd~ sobre el ya, dé MUIlóu. se extravió un
palO fO~. · Se entendió que no portamoDedaa coutewea40 veiDte
había de .aceptarae ua.lo ningún pesetas. En caso d~ haberlo e~
coacepto el SUbSAWO y si que se contrado algún camarada., se
_¡¡diara. la forma (le asegurar agradecerla 10 entregase a esta
el trabajo para tod08. ~e razonó Redacclón 'o al Ateneo Libertario
DOII argumenws irrefutables y del Clot.
lié .convino que la reducción de
•••
1& jorDada ae ocho horas a la
La . "Juventud de' Educac1Ó&l
oeee-I
dlI seta er& el punto Maleo de Libertarla" , de Vt1I&lluev& y
Géltrú, de8e&rfa rel&c1onarae. lo
~
'.
Para loa etect.oa ~ W18. ma- más pronto posible, con loe Ate~ UDida4 en la aeeión., deberál1
neos. Juventudes. Y comp~erol'.
fo~ Comités de paradoa en de 'la comarca., a1iDea a noaotros.
t.cMI&B la8 Jocalida4es y el Co- para tratar aslintos de Interes.
mlt6 NadOIl&l del & Confedera.- r..a. conupoDdenciaa aomb1'8 de
d6D 4ebel1& adOpta¡- ld ai&Uien- JU&&l $asarra, l". ÁIli'el Gu1mc~.

OOD

~t ' lC1 OODIUcto 4a ~ perlodo de ~rrAD'1&CS61J, 101 que han ~ por ute Sindlca.:.
8UJb1J1tlltroll lltu6 ' su rpta 00Cl clqmJ)á.fterolf mo~ta40l'eII y .401~- to lIl8D1teatando 1& necea1dad de
~~~o~:'!..-tar el blO- ~orea de e\lbl.~, Jl&plt1l~() eop.utulr tita Iec~ Iul8ttup&U
--~OídO. aol'doI al ,,8m8J)'1I~to ~ IDOIJ 1IMr ..... mü. cerc& de . ~
que que han ~ol'lD&d9 lo. 'repro- .qué han tddó objétQ para 1á reot. lo., IIIDPatiI&Dtea pAn. que Pasent&nteil de elite. c1u4&4. En .te-- láQW.<:lóD 4é la SéCCt6ti. b& a1do aen por uue.~ ~ 1Oc1a1 lo
lac16n con eate eoD1ltcto, hem08 tan péquéA~ la canttc1&d 14 qu~ .ntM JM*ble, COla el 6D de COD~
de h4eerños carrO. camar&daa. · ~ ha preMntádó a \lueatro re-. vOél.r a uu. uamblea y toillat
que ea nec'eII&ru. b~lIt.1'& ~tl\'i- c¡~t'1mJel;\to deBi'lué8 'eJe trtI le- &ClItl'dÓl! iobte dicha CóIl8Utur
dad, que ee de IUDlO lnté~ que manas que la Oó~ t60iaica
cl6D, di cómo p&ra ~turw
cada uno se cOnvierta en ilel de este SlncUcato h \te en la 110- el fJmclolWD1ento de cUcba Seo«tJardlin de loe tl'abajo'e co~cer- ceslda4 de advertir & todo. IN c16D.
Dietes a elite cón8lcto y. ' por 10 compaftel"()s de la Conetruccl6n
J.o. tiempo de hatanto, ellt&r a la eapectattva por de li:apaaa y de 1" regi6D cata- ~C&m&r-.481:
~bOr prf.cUc& Y hablar cla.d algo de nuevo hUbiera;' debe- lana. que cuando UD compaAero ro, 4&Ddo
1& 1ieD8&o16D & lA 01&mos recordar la o&ébre m4xl- coloc&dor no Ueve el carnet lÍo le bUt~ de nuestra potenrna, tan tlUl en estos momentos: H8'la 008e 1. d8ja trabaJar. pu-" c1&1Icla4 deDtro de 1& O. N. T.
"todos para UDó y UIl0 para ..1 aprenderá & COAOOV 8WI el..
E&petaIpC?B qUe todos pu6fa
todOtl".
beres.
.
Tenemoa que tecOl'd&l', camáV~...troe y de 1& c&wI&, 1& Co- por nuMtrO local 1IOCiai, Rambla
rlid.., que 18.11 "dlgnM'" autorl- ~ ~C& de . la COll8truC- del Dentro, 80. 2.·, todoe 106
dlU laborables' dé 6 a S de 1&
dades municipales están obll!&Il- ~ón.
'

¿ Qu1~ entonces, puede Ilolu,::!QD&tlo'!
1& C. N. T. ¿ Cómo? Pues po~ ·todos 108 trabajadores,
Wto 108 q1JC trabe.j&D como 1011
q1WI DO trabe.j8.moa, nuestra energi& p8.ra. que 108 acuerdos de
~ sean lma. reallc1ad

...

p

40 ~QfJ'4P ~ el ~~ro
IC'bn ~ C<IDJ....c~ · q"..

=.r;

., .~ iIptrt~ .se JUt r.:u.~l!:t =~
., . . 101 .,~ • !& ~ iüiJta o ~'dréI. .. .. ,
,

5

6

ji. . .

.. ... , ....'..... OJIII-

res Y Pa~ta40~ - ~e
t;;OIlV~ '" loo 4tJua~ COqN~

U. de f6lsrlea y ftllJttute.. para darlel euellta 4,e lID &8UIlto
de ln~m. ,...,. f.,a e",,6tl té<:-

Diea.

•

(

,

Gaeetlllas
Se ruega a los compderos y
COIDpa6ef'N que &oma parte . .
"El tri\U1fo del trabajo" acudan
boy, mi6rcoles. - a 111.8 ocho
v media de la noche. en el local
del Ramo de Construoción. para
dar un repaso general a la obra.
Eata CQmisiÓll eapera. que acudir6b todos Y que lo haréis. coDlO de costumbre. con puntuaD.
cac1. - La. CoQlisión.

·. .

Hoy. mi6feoles. • las 1lQt.
• e y media de la noche. tendrá
lugar una conferencia e¡¡ tJ ~

:;eo "Cultura Social" 40JOlcjlJOC:o en la calle de Fermin GalAn,
núm. 185. El tema de la conferencia será. el de: "Evolución
contra creacionismo". y estará a

~

rab.

cIeJ

comp&fl.ero .J0e6 Pei-

--

•••

El AteDea ~tural ~ó
de GnIda COIlV0C8. a tódoa 108
soci9B a la 8MJJ1bIe.t. ~eueral ex·
Uoordú¡a.ria que celebrar4 hoy.
mi6rcole.t, • 1&1 8.30 de la ~e.
;B
WC&l. S&lp:lIll'ÓD, ~n. para
tratar Al ~guieote orden ciel dla:

,ti

l.· l,..eetura del acta @teri9!"·
;l.' N4!IIIab14lPiqto de preai-

dqtc.

3.- ~ de l('lll ~b!.t1Jt\3Ci
de la Fe4~JJ fU GrQPQIS y
AUDeos IAbertarios y aocCfidad,

('

~

de

~ ~ Qic~

~óQ.

Ne-

Ruegos y prePl:'tu......
Junta.

••0

La

*• *

El Ateneo "paz y Amor". de
Hospitalet. pone en conocimiento
de los compafteros que se ha celebr!!.do el sorteo· del lote de libros. SOn los siguientes: "Ideario", de Malatesta; "Reacción y
Revolución". de Pi y Margall, y
"El Segundo Certamen SOciAlista". Salió premiado el nl1mero
2,783. el cual estaba en poder del
compafiero .;\ntonio Gil.-:La Comisión.

••

•

En el Centro Democrático Federal de ArtiJ'U (Badalona). domicil1ado en la call. Valentlu Al·

m1Nll, DQmaro 1, el .orltor Y
pertod1lt& Ramóu Vaquer dari
maflan a , jQevea. d!a U de qosto.
& l&a nueve y media de la noche.
una ccmterenc1a. sobre ,el tema.
"Critica sobre el momento pollti-

ea y aocial".
~

• • •

(] A B T E LEBla

•••

La. Comiai6u Pro Jb·... .,te.
!liézldoee a. loa aeuerdoa de la \11.
tima reWl16n. O~Voe& para el
d1a 12 a todos 101!! ceQtroa qua la

componea. y a los que uo. pero
que llimpaücén COll ella.
La reunión tendrá lugar en '31
Aten"!o Libert.a.no dol elot, !leridiana, 128.

También recuerda a los que
aaistieroll a la ~ ele SS». Feliu, que obran en ~.estro poder
loe libros que 1M! rifarQll para los
!litios. cuyoa I:I.ÚDlorOCS ~o ac han
preaeot&do. y son, 139. 88. 66 Y
5. Tombién una toalla y un
rro dc playa. a disposici6n de
qUielJ, 10/1 pidá.

'o-

•

DI"18 ~SI.II.

TBATR ••• CINI_ ,

lVe~esldad

de tina Intent.1a
eI-~ ~ ~ustlcla
, . ~ ~ ~ rm~~te
No ~ej6 ' tbiiIIui'V taaa.'

de

,

•

A,.cosado por la precaria sttha-'
clÓJl oe<m6mica en que' el paro
fOJ'l(lfo DOs sume a innumerables hombres y familias, los más
positivos valores de la sociedad
bumana a la cual pertenecemQs,
con mayor derecho que aquellOS
que. ' reproeeubPldp al e.pital CIl
creciente decadencta 'y deseom·'
posición, pretenden exclqlrnosj y
atento al correr de las VO,C6S de
donde se remueve algo de trabajo, be Ido a parar al pueblo de
T6.rrega. en le. provincia. de Lérida •
Y. como es natlWll, en todo
hombre que 4Spira y lJlcha por
una socieda4 m.ejor y sfg¡¡e, por
tanto. CQJl el ~6Xi.m.o mterés eD
todlj.s p~s }.as CQJlt¡Qg~c'as y.
mapife~taciQnes ae esta lllella ti~
tá.lü~ de la e3cla,vitu4 C(lgtra. t()4~ la:! Ufanias. he mquirido. t!e
buscado a MueUo;¡ t!9~bre;¡."
aquel núcleo d,e lu~aporeª que,
atlz~dQ c:o~stlU1temeJ}te con' ~
coraje e ~ciativa el fuego de la
rebeli6n, JpantengaD a raya a la
criminal burguesia en sus constantes em~stidas contra todo lo
que constituye una ventaja y un
progreso para la clase trabajadora. He sufrido una amarga decepci6n: los trabajador~s de Tá..
rrega parece que h!jll olvidad
aquella gran lP!1xima de que "la
unión hace la fuerza" , 'que debe
ser cumplida es!:rictamente y no
olvidarla ni un mome!lto si no
queremoll debatimos inlltilmente
Y que caigan tados nu~tr08 estuerzas en el más completo va~
cío. máxime constatalldo OODItaDtemante que 1& bur¡'uol1& DO
olvida j&ml.l, y el pueblo de Ti.
l'ftp 7 taDtOtl otro. pueblol, por
deacrada. lOJl UD ejemplo 9191.
sUDo.
En todo Tirrega no !le podido
hallar un sólo ejemplar de soLIDARIDAD OBRlCft,A, gi de
"Tierra y Libertad". IP ninguna
otra publicación que defienda y
prepague los verd~eros, los 1ln1.

TEATRO
OLYMPIA TEATRO NUEVO
.u...a

1!e

reorosBlza.
clóo en los .pueblos , .

~8IDp.ii.

el Ateneo Federal del Po.
blet. Valencia., ~2, principal, m&.
llana. jueves, a. las uueve y media de la. noche, el camarada y
escritor 1i"ey Ordeix, del Silldi~
to de ~te1ectuales. <lará Ull(I. con- MODÍ$trol de Montserrat
fe{encia pública sobre el tema
"l,4bert;$d, Igualdad Y Fraterlli- BA.JO LA PROTECCION DE LA.
da.d" .......t.a Comisión.
.
FUE~ PVBLIOA y CON LA
AYUDA DE UNOS OBRtEROS
•
El Ateneo Pro Cultura. "paz (!) ES ARROJADA ENWTAD
y Amor" , siguiendo el curso de DE ¡.A CAJ"LE UNA FAlIlLIA
conferenclas que viene organ!- DE OBREROS EN PARO FOR
Z&Ddo, pone en conocimiento de ZOSO, POR ~ ENO)U!J eELI.
tQdos los socios y simpatizantes, TO DE NO PODEDR PAGAR
que el df$ U, a. las uueve y -EL ALQUlI..ER' AL eABJilRO
cuarto de la. noche. celebrará.
LA. NOTI~
una OOIIfenmcta, en BU local so·
cial, CIIllo Pj. y x.,rgaU. M (b$.
rrtBda de ftQbf. EulaUa). :Q;os-.
pitalet. a C&fgo del compafteM
profeeor r-.ci~bf. J4~0
Llorea. ~ cual cUsefl;ará acerca
del te=- "O)JD() se edQCa 8D Ja'
escuela racionalista".
Da4a la ÜIlportanei4 del ten\Il
y 1& Qe<:eSidad que hay de Cre&!'
escllel a •• eeperamoe la mayor
asilteAcia.

••

,..•......•....•........................•.....,

.

*

•

'

'1 .

de

:D&l..~:"~..~~

G....

t!.., "

dos C01!lo" lce
~
l'OD A
a 1& juatJela para

Dei¡>~ de dllDitl~ bPtIJ. hauc10 'del obrero Muuel. tIllV
~ ~et0414 la lQutU14&d y abluro ~I!- lo. PQedeU" presta.r o\rol
do c!e la polltlcl4, COmQ ~ do eoDtra enoS IDlIm08!
comba~ elel, proletariado contra
NA~ LA- SOJ.,U)&_Yft&.sus ttl'ílDCNí, ahora 'le lJletaD loa
-trabajadores de T4.rrega, y con
'Il8PONTAliEA
ellos (O!!' de casi toda la comarca.
Numeroaoa traba~ni. que.

ll411re:J ch:l131Qc¡ue Obr~¡,o y ~Db

P~S~Q J~

llªtI prometido 3U MI·
"ación a tap bajo preciQ: flJ voto.
1)a mucha Pena ver el Atraso
que esto significa. !!obre todo eq
fos acttlales mom~tos de vértigo
en todas las esferas de lá, socte·
daq. por el acel~ra~o htWcU!mento del r!gimcn capJtaUsta, y c¡u~
nos I!-rrll-§trará. a tO~Ol! ~ C!J.C:)§ st
no JlOIl da.;:!OIl prisa en or8'~
zafDos p~rfectamente y el5tructu.
r~r bien 1", nuev" oJ'S'~cj.6D
¡¡oeia.! qqe na @ !1)1l~t'*' al 03"
d\1co réghneD , capitaU8to.: @l eQ.
munlsmo libertarto.
Yo 'aoy ~ alert4 e. lo!! tra-'.
jadores ,de TArrega ~a que le
deD cueuta d. que e
0tJ ya a
101 lJlomeotOl clecll1vOII, y de ,,,.
DO podemoa perder ti••po; ya 110
.. hora de tl'UDoahadu ., ciD·

.IJII.

•

prop1&. so reunie.
ron para , procurar albergUe y
medlos de vida al compaftero
necesitado. Grac1as a esta so1ldaridad~ el compafiero y su fa·
mm.. p1l40 ~bt:l__ Q el teJ10
de otros trabaj&<loree y p8N.l' la
noche bajo cuDiertas. No hay comQ ~ .tralla,JR4om ~ ~tir
el, dolor. Q~. ~Vq JIo1Jl!-d~IJlQJlto 14eJ ¡;Q4\lr deJ proletar14.

c..Palfa de

del
lIIadd4
Hoy, tarde. Butacu a dos ~:
LA KUA DB LA IlANOIU. y Fla
de I'in&a. por John Bux y Lepe.
Noche y todas w. uoches. el éxJto
lA I'Il'A lJE OBO, Viernes, eran
fllJ\cl6p., con motivo de 1&11 50 repre~entaclonea
del extraordlftaJ'le
.Ito LA PIPA DE ORO: tomando
~ 1& ~ftIu.ItJue Ctv1lo 4'Oran~

!SO pJ'OQQUpfl.7
roD cm lo lIl4a mSnllDl) 4e lIJ.~.
te Qo ~ue. JIU ·t~ --

Teatro

y ABOBA. • QUE '1

COMPAMA

FranUn loy.dad.1
."., JIIJ6rcoI-. ~ • Jae eaatlo
., ouarto: mDOao D 7 JK;OZOUJ: 1

_.r .,

contr& LlZABBAGA

•
PJt.OGltAJU. PAlIA. _
TOCANDO EL noL01l', ~: . .
CQNDE DE JlONT¡;OBQ'lO. terco-

ra Jornada; ALTA I5O(:IEJ)AD. 8OIIOt
ra. por JANE'1' GA'!KOR 7 ea.ut.

LES F4RRELI,,; EL DUOI'flm.
enteramente d1alopda _
~
por JUAN TOItENA y BLAN~ ~
CAST&TON. Jueves. Ilatupelldo ~
grama: UN YANJU P
LA CC).~
DEL aH ABTUBO. BOIIOra, flIl ~
patlol, por dobles. y LA IlUEUA.
NlTA. !IGnora" por SALLY O'~

•

CINE BARCELONA
CoDde Asalto, 16 -

T~;

I'EC4DQRA

V1'A.

sol1ora: J.4 LEGJON 1)J COlf~
DENADOS. por lUJU COOPll!t,

~z.

DIBUJOS .,

NO~O

•

~.~ .
Bop. ~ Ge _ _ • CMIIo ~
U_d. . Il~• •" " . "

ella
DDlUoI08: ' lJOTlCUJQO JCCLIU;
J> A8A.TIElIl'O SONQ&O. J:l lpt.er'foean~ 111m docwnenÚIJ CON !STQ
:Qi ~ l'9~ IV.

•

TEATRO VICTORIA &BlllJB HOm ORIENTE
eompdla-

CIII

cuenta que tui8tela

vfctUnu de la tNJ.c161l y el en·
gaf)o elel e~o!l\dlJta. li'.rrera. llef'o
llUI,yQJ'.

~ •

HOY COLOS4L PBOGBAJIIo
CE

•

~ qtJe

y ELOLA D.

(lL.\B0 DE LOA, por Lo A'VJt.]QJ.

d, Ilaroelo... La .,azadtOla No
. . . . ID 40t ~I LAI LBIolIDBIoI
~Il de Sara renor ., toda 1&
Compá!lfa, ., el ZlVI.., ., arruell,*,
6x1to. mllatca del populartalmo maeetro AloIl8O: OUTA GAYABIUC.
Triunfo 4. toda la CompaA1&. Esta
~ eatnuao 411 la co10Al revlata
,AS! n"- GUST01

perfec~

n

Teatro Triunfo
y Cinc Marino

'

tea

vidor de la. burpClla Y CAci'lue

trabajadores, WWI victimaa tam·
l46n dt la ~o~ capitaltatao lwa echado ~ ~o de la
c:allo 811ff llwzUldea mueblea. MaDual DO ha podido pagar, f la ley
iDll'lQlaD~. COJllO alempre. ha ac..
tuado, de~ en la inú t.ri8te
de las deseaperac1o~ a .,... ~
mUde familia.

L V O

1IoJ', IIOOM. • tu .... 111 ••jor .....

bqrgtlM&-

~

•

p.u..c¡O PII LA. UVISTIo

Ya ea bo1'a,

mom~tol.

oA

TEATR,OCOMICO

d618

1lDO&

L U 1 S

..

DÚlmo humano. eaIle de m1JeJ14,.
barrio de los pobres del trabajo.
de los despojos de la ~dad

Ha:ce,

Novedades

nRNANDA

Adnll

comJ'laflere ll&lluel vt.
vf& ea ·el l:I.t\mer-o 2. No pt;d~
mos llamar pi~ ni habit&elón ~t
ocupa4o por Manuel. ~uel no
era DUts que \lJ:I. BÓtano Jldmedo.
OSCU1'() y ~ ventU~ó-", al«UDa.
una de Mas COvijC~ dOnde el
pobre que la necesidad le obliga
a habltarlas no ve j~ l-. lus
del 1101 purUlcedor. Allf vtvla.
u..ta. b.oe pocos momeutoa
li.ueatro compaftero J(anue!. Abora la ca-. .. ~ cerrada y SWI
pobrel mueblefl esparcidOS en
medio de la oalle. La ley. elle
fan~ llegro y terrible, ha ~
8&40 por aquf sembrando la deseaper&cl~ y el llanto. t.a bljtta
enterDUU de._ ~anuel ettá at¡uf,
muy ceroa de la ,p obre 4Ocl&Dá
que 1& abraza como 111 qutatent.
defeJ1derla de otroa peUgroa ce...
C~. I.u dOII 1lor&Jl azua.r,aPlOnte. Sa co~ lUa lÜli~
mu. lll1 ~mpa.floJ'9 UaQuOl eat4
~bié~ aqui. poro Q DO llora, él
DO ~plora. LOa P~9a criSpados
y ' o! rostro dem.acrado mira. con
la vista extraviada la cruel obra
~ la ley.

•

4 aetos. 4; EL ASOUBRO DE
DAMASCO Y LA BOSA DEL AZAFRAN, por Matfu lI'erret. Noche:
PO:a VNA l!iQVJV004CJON, '1 el
~to de loe éxitoa: l"IlISA. FEaNA.~DA, por Vila. Plao&ll, Gor,é.
SI~JI, Juev~. Debut del notable
(e¡lor ~~do MayraJ, 1:011 LtJi:iA

l.

Nu~tro

·.e

Hoy, tarde popwar; colosal cartel.

dJdaa uperauu de mejoramlq.
to dentro del' r6glmen que IJlU6-,
re. y comprendan que no podm
ser feliz la Humanidad mientras
subsistan
propieda4 pJivlj.d.a y
el EstMo.

,

LA VJBeD' .O..-A
7 las 1lu8tract000CII 1nataDUuu . .
la rev1ata BAB.Ut'A-nW YO"

BeYlatp

TJtAT~ BOIlBA

l:M)

1107. Iloehe. a 1M 4tW ., '~
la 00JDedta 1Irlca _ u.. ~
orfPIal de Aarello 1UudIe. . . . .
del lIIM8tI'o llU8eo a..... .

Noche•• lu dio y cuarto: DDOSA
BDBOJrDO D eaatn.
IBlOOYD 1 ., onu... o. DIaaoo
O. por cartel-.

TEATRO TlvOLI

IIiIltieDdo la iDjuattc1a JDferld& al

herm~o ' ~

~ ~ 1i),Q,

IJlteraaelnal

di_ 7 . . . . . . . . .
tupendo procrama: Tro1lpe Vleiort..
formldablu glrlll dcIlflMl ~ ... IirwUaco.. gran emoctlln: Les , .....
de•• loa más tamollOS aaltadoJ'e4' 1M
4uollla, cladladorea po~_:
Los Carla,lDetet. ollmplCOll; Be~
.... Oblel, 00" q *1IAeOa ........ ;
¡.. 0 - . &eP6Mt&a eaátrtCN:
Mia lreIIe JIlarcot. elegante trapeelata; Jarqu., &JlUP04~~; Jo. &racloa181mOll c10WU ¡IaI'O~
cales

*'"

<W

,,-CIne

1Ie7. aodIe, • las

ayu~
,echar ODlIitdlo 40 la calte 101
mue~loa cSet compaaero KaDuoL'

~ I~D' enoacs. ~
J'& la: ~Cltpact. . 1 U .
¿No "a~ ~o MuaUGt
4e tMO!l lo,¡ ~o~: JOI
tllbaJ/IoCkIm que al "ritOlO qu.
lea ~crQ.b¡.s.
'
Pre8tMQA f""' Proceder 41 d.Os-

eIJ. !luerer hacer la revoluc16nsalvadora, l'Or el proce&miento
tan sencillo. f4'cU. :suave, cómo.
do Y. poco peligroso de colocar la
papeleta en la urna; y los que
así proceden, sefá porque pansa.rq q\IQ (I8f~ tol1to meterse ID ·
seguir 1$9 tácticas de neta Q,cei6n
directa que cnstituye toda la ac~lJa.cióP ~ la C. N. '1'" t4etillU
"",a¡ ~oª",. C¡l40 Uev@ a ~
~bi'~ a. 14 ~fceJ, ~!;I t¡~!lO
~ytrllm ¡>eJ'IIt:CtJclo~ Y FePUdar ,
4es de ~o@ s-épero, c~do lQlI

Compdfa

de Be11a*. :rrs'folu
.el T . . . Ilara'flliu, de l!bclrlcJ

T&du 1aa tardes, • 1u etneo. LA
PRIMBRA SALIDA Y 100MO E8.
TAN LAS .~.JEBES!. p(lr Tina de

.

para J10 '- iér"vfct1mU de represiones y de JIUIllojoa cínicos
por parte de
q~e. bey rege&\taJ:l. la SecciÓB de -la ~dit&,
ea proc1!IQ que, 1I\grtMiB en el
B~4tcato ~nlC)O. - deteQOr del
proletariado.
¡Trabajadores. organlzaos! "-

*

Jan¡ue. Todu las noches, a las diez:
LA PBIMEBA SALIDA Y la mejor
revl8ta del afto, del pop~ maestro Rosillo. LAS lIIDIOSAS

•••

J(116 lW4lÍ(Uez.

Sigue en pie el con1lcito de' loa
Maarea_ ~,
compafteroa ladrUleroa. Su !DOfa! és eXceltUltQ y U~' corwencidos que a. JlQ tardar p.nar4n
1& batalla entablada. cou la Patrona.l. CQn los diaa transcurrigoa cunde 1& deaJllOre.UaciÓD entre los Patt'Orl08; m.uchoa da
ellQa trloDli¡irl&ll lnmed1&tarnel:l.tQ acept.andp el rep&rtQ-propuelS;
to POI' el SiJldicato. Se qu ol.lenta ya. de que este aoD1Ucto les
a.rru1Il&, y c¡~eraD, alrunoa
8oC&barlo, wo su célebre cOlJlpromilo 80 1011 impide Y ~ pue4ea 1 iDleuuaa tanto VIU1 per·
41.0 terrqo, Y eBpeJ'UlOl ver
el teaQttado qJ.l8 les ~eri eata
actitud de intran81gOl1cia f~
Eaparrapera
,. llMS asplraclOD811 a las Que
DO teman
derecho a. d1Icutu.
¿ Qué eeperq lOoJ trabajado. Ver4ad\lra.m~te eS uua ' ~titut;J
res de aquf PVllo Ol"&J1lzane 1 loca eslf,; no comprel:l.den .que
No DOS cansaremos de repetir nunca po4rá!l rompel' el . bloque
que el bienestar y 'la Ubertad. l~ térreo que formQ,D loa obreros laco~oe ~aqte uUelftro. OrlUeros; siempre Se estre1lartn
uD16Q y Jlues~ ~, lejoe ' ~ treQte a 1" ft.CUtul1 r~8uelta y delos partido. PQllti(104 y militan. c1<1i~a de SIl8 e"1>10tad~ Y h3.~a1&~ !Il~, bl'til \1e aceptar. !Jlal que les peD&1 do!, TrabajO. •
lIe elite répUto !te tl'a.bajO; no
¡Obre1'08 d 8 . , ~qy."r&¡ tl~en que opoll'E!rtle.
por nuestro bien. por el bien de
hUel,a que ~ora ~ prola Humanidad; organieemonos!
V~\l va ~ reaultarltli UD arma
UÚDloOD~ ea la Q. X. T. - BID·
de d()fl 410a Y ~ que peo~ coudlOft,t.o UDlco de ~büt4P""
..c~o1aa V&Il a ' -.0&1', .ñu
eUotIl 1011 dlJq~ado iD~toa, Se
Col•• ~ Gramaaet OI'tye~ de verdád lu palabfa1S
"e.llUi_", q~ qu.rh~ ~ab&r
PllLuqtJ1Dl.UA ' OOLICt'IVA de
00Jl .. Ol"P1I~OP dé 1\11 obre1'01 y 00Il 1..
que taDto
quebR4ero el, cabeR lea "eva y
• e COMPrcmle~Ol'OO, 1le4ll.Dte
4UlIáo el Obtd.Qtf 1011 plaaill
que 1u ProPOpJ~1 OU)'o ~or
loOloat. .... el caNtlUtr el aouek'40 OOJa loe 01)...~ ete que 110 bt.·
brllU1 4Qtt.j0ll. . ' fe- ~11 .,.
la ¡'alútra lo la prim.... opi>1tup
bLdacl que ie p~t4. Pero QO

=

r..

5aota·

"'8

_ll&aHD ooD 1& -'u6Ipeda. -

"J'4.'

Klr&té~Oé el. DO
deta.n. de ..ta luoba 1iqUl.... -- OQ,.
rH~.

--

~
.

.EST.lD

.4I1T,

CA'.·IAR
PASTILla' A

"-

DlJLCBS8. !lATA

n ....res de lod. dI_....

.....&!.&a. . . . aDM JO&a&
.. ftA.ll!" cOPO y , PL.&Y~ ,~

CASA DE CARITAT
DE BARCELONA
Serve. públle de Pompes lúnebres
DIREmO I OFlCINES: EdIIlel de •• easa de Carltal
CIoqw

..,

To","

Ama~

8. -

T~"oll'

11D4 - 1 _ - 1 _

SUIICDTBAL8: Carrer del Clot. '11. Tel. aom
CIUTeI' ele 0le1l Cobena. IL Tel. aam
IUOUJIIALS:
CuIu da SU, Aatlnll. 111. Te!. l1t51
Plqa del VeD.... (Sus), 4. Te!. aun
Pattelc cloJ Triolllf, 17. Te!. 6201:
c.ner de Sarri1, 11. T~. 'lS6S1

UDALON.,

CWrer Beial. 110. Tel. 1'1. B.
CDner ele FermJ Galin (s. Adril). ~ Te}. Ha
HOSI'JTALET; Central: Lavet. MIM. 60. Tel. 3:\. B.
SUCUrsalA: PI I MnpU. 90. Tel. Sl!~6
PropÑ (c.u ....e) . . . N. sun
SANTA COLOIIIA DE GBAMANET; Canu d'AuselJll
U

Cla-."

Par. las .Juventudes Puestos y .a.eseea
donde se veDde soIJberlarlas
Se ruega a los camaradas y LIBARIBAD OBREO
Grupos que eatéll. en v1aa de
constitUirse en Juventudes Libertarias. pongan en sus traba- Cuatro Caminos: Qu1aco de
jos 1& máxima actividad posllue.
"La Libertad" Y QuIoaco cate
y que c1ele¡uen a un compa1teClI\lqlbloa.
tó ~ara que lu I't!preaente eJl
Glorieta de BUbeo: Quloaco Jal·
las reuniones qW! ce1ebl'8ll loa
me; Quloeoo del Metro; QuIoedelera40a de lál dlferentee Ju· . 00
d, 1& Abuela, Y Pueato ele
ventudes. que se encargan de
AntoQlo RockIgues.
llevar a cabo loa trabajOll neoe- Otbel.. : Quloaco Guerrero; pqee.
AUlo, )af~ fOrDlar 1& Jl'ederato ftl Abuelo,-7 f'qeeto . . .
olOn LOoal de JUvehtu4ea Liber~bla.
tartas.
V&llec.. : Qu1oeco.
_ DOt.áa aUceatvaa, notUlcue- Glorieta.
AWObI.: QuIOIoo ,
¡boa el ln¡ar y ff)Oha en qua 8fI
Pueato de 1& Rubia.
reun1ti t Qllta OolñtA1Oll. - La .ADt6A MartiD: Puell~
Comill6n ottaDl'1l4orA.
Procre-o: Pueato.
Tale40: Pu&lta del KMOe ,
Pu..to d61 OMval.
801: Puesto de la lUlaa .......

e. Madrid

•

Tle8ea e....ta. ea e.a. red.eel'.

•

, AVISO IIMaTANTE

de 1.. Oobel'lWll6D; Patato ..
la ct.Ja; Pu..to' ~ 1

PuMtoe bái' J'l0l' Y JI......
üch'- hA BerAardo: PutIM
1\e,ea y bar MIU"lSooL
Torrija.: Puesto del ..... Pepe; BdOO Centr.!.
Pl&I6 c.nt.o: PUest6 ~ •
1&

!frezw..

CUtre de l~ SlDcU~: J'lor
Alta. D1lt4. 10.
Puellte 4' lt. ftlAOII&: , . . .
•

b t

_

j

'.LUQQIIIAI
COLlerl .YAS
--'1. ~16,""
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JI_een taita hombres.para·
'·eonstrnlr eáreeles
Diñctlmente . puede uno escaparse de las -Prras poUcfacas.
el'que DO tiene un pie ~ la Modelo (¿modelo de qué?) tiene
108 dos. I.a.a cacareadas libertades establec1das en la ConstltucióD
liOD simplemente un anzuelo para cazar bobalicoDes de los muchos
que, esquilmados por la politica, andan por ah!... ¿ Derecho de
~, de reUnIón y de asoc1ac1óD? ¿'Libertad de :rrensa? ¡Alto!
Nuestro Parlamento burgués "Y caciquil ha Gtorgado todos estas
derechos para que nadie use de ellos, para que sean letra muerta.
I . Asl es como se explica la sistemé.tica represióD que venimos
lUfrlendG los .mIlitantes de la C. N; T. Y los añarquistas.
Pero para este viaje DO haclan falta alforjas. Es decir, para
tener que vulnerar la ley y la ConstitucióD no valla la pena de
que la hubiesen formado. j Luego dirán que los anarquistas y los
Sindicatos Unlcos no quieren respetar la ley! ¿'Es que acaso ellos
la respetaD? ¿No SOD los primeros ~D interPretarla a su acomodo
y aun ' aplicar procedlm1entos represivos contra los trabajadores
al 'margen ' de esta mlSID& ley? Para 108 Gobiernos ya hemos visto
siempre que no valen leyes. Dentro de ellas, o p8.88.lldo por encima
de ~as, trataD de ase~r el Estado )' mantener la explotaciOn
de' qJle somos objeto por parte del capitalismo. As! es como ahora,
una ,vez más, se procede. Al paso que vamos no habrA cárceles
suficientes en toda Espafta. Las detenciones están al ordeD del dla.
Se detiene en masa. De la calle Tantarantana quedan aOD dlecinl.;eve presos gubernativos, de los 160 que det,!~eroD por el gran
dc-llto de ser amantes de la cultura. No sabemos a qué espera el
8E'.fl,or Moles para libertarlo.s. Espera seguramente que el vaso
rebase. Que clamen hasta las piedras.
Es .b ochornoso lo. que esta. sucediendo COD los presos gubernativos de la cane Tantarantana. No tan sólo tienen 1& obligaei6D
de libertarlos, sino que deberlan, además, indemnizado.S por lo.S
tJ'ILStornos económicos que les ha producido. este arbitrario encar~el~ento. Y sin ellos 1& c~rcel esta. llena. Unos por pretextos
de haber Injuriado eD . ciertos artic;ulos. Otros, descaradamente y
sin pretexto alguno, porque 'aqui manda todo ~to de la vida
y ' lIbertad del trabajador. Las cArceles están llenas. Verdaderam,eDte vivimos en una "Repllbllca de encarceladores". Nunca. como
ahora la Po.lIcia se vió obligada a trabajar horaa extraordlDarlas
pera fichar a loa obreros y meterlos en la cá.rcel, sin que a nadlé
' tmporte el hambre )' 1& miseria que le aduw de loa hogares de
loa detenidos. '
DecImOa que hacen falta hombres para coutruir cArceles, y DO
DOS equivocamos. So peDa de que alguien opine que para lo que
hacen falta los ho.mbres es para destruirlas, restablecer el derecho
y garantizar el ejercicio de la libertad. Pero, mieDtras tanto, la
represlóD arrecia. La democracia. juega al juego pellgroslslmo del
"tira. y aflo.ja", Y las prisiones gubernativas, baldón de la mODar':
q~ según los mism9s que hoy tienen el Poder, siguen perdurando, hasta el punto de que 1& gente está convencida de que en
p;azo próximo la Repllbllca publicara. eD la "Gaceta" una orde!!.
diciendo: . "Espafia. «:Dtera es una cárcel y todos los ciudadanos
2uedaD presos a disposicióD del ministro de la liObemacióD."
" ''''¿ Comentarlos? y a: pasó la"época' de los comentarios. Ho.y nada
puede sorprendernos, y 10 más interesante es dejar los comentaIioe. y dedicamos a aprender 'el'oftc1o de minero". sooial.
A.~

Otro .eaaIt••

LIt luerza pábllea slgDe p...teglendo la

~
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que esa desp6t1ca ~preaa 'f'lae
comet1eDdo con pdb11co y aboDa.doIt. porque como muy bien dijo el otro . ella el -diputado BalbontfD en las CQrtes, recordando
una frase (JeI ,actual mlDtstro de
Obras Pdbllcas en·el famoao dls- .
CUl'IIO del Ateneo; eSto, ui6s que
colODJa de negros, es ahora una
-colonia de amigos.
,
En otrol!; tiempos las grandes
empresas monoj)Olizadoras ·. de
loa servicios pCbllcos, 'temían_"
las campaftas de Prensa, hoy, .
estas empresas, y de ·una manera descar~ la Telefónica, no

temeD~, "de; .Me. ·'1DIátru

el ~ '., -la. fuera pdbllca
guarde 8U8 iDtere8ee en ocmtra
de loa: trabajadorea todOe.
CU&Ddo el :GObteiDo y G~
.hi.bl&n de que D,O permlt4'ú a
la Telef6illca ,~ · "deaUz".
rilleDten' a aablendas, pues abI
tenemos el cáso del fallo' de un
juez en .ocmUa de todo derecho
de 'r&z6D )', de justida, )', por 'sI
esto fuera ·P.oco, · ah! teDemos
también empleados . de, Tel6foDolI
en la calle. .de resultas· del"coufUcto y el despido último de. m4s
dlil 3,000 obreros por "falta de

.

cambIo·loII ...teSores del Estado. guardiaa de todas claaea·)'.polIcfu.de todoe·loa
tam·l!oe• . eet4D . haciendo de cabradonlS, .ordenanru y. "acompaflantea".
. '
SeguIremoe por ,1!.uestra cuen·
ta ~campafta y demostraremos al Gobierno. )' al aef10r Galarze, q\le no. quiere!!.. o no pueden bacer. cumpUr a la despótica emp~ los compromlso8 COD, traldos COD la oplnlón y con lIU8
Gbreros.
.
y es que, "una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo".
trabajo". _

Signe el paro 'eaiD~peslno en' Pedralval
Dos meses' en huelga, y sin
vislumbrarse UD8; soluci6D. ¿IntransIgencia proletaria?, ¡No!
¿ Intl'8.IlSigeDcla patronal? No.
Torpeza patroDal e Intranslgenc1a polltlca.
.
-Hace ocho aflos apro.ximadamente que, en Pedralva, se for-'
mó upna agrupación, titUlada de
"Hurbas", que tiene por objeto
li.dmInlStrar los fo.Ddos partlculares de lo.S arrIeDdos de pastos
que antes los · adm1nlstraba el
Municipio.
El Ayuntamiento arreDdaba y
distribuIa el producto de los
arriendos eDtre los propietarios,
segOD riqueza. En total: . gastOs
del repartimiento, favoritismo
COD los pastores 'G gauadeI:OS qua
eD Po.lftlca DO se apartaban del
partido predominante, poco o casi nada percibla el .. propietario
cuando se repartia, pues alguDaS veces dejaba de repartirse
dicho producto coDlllde~OII9
q ue laa hierba se .pastaban en el
Kunlc1p1o sin haber . borregos.
Regidos y administradoa por los
Ayuntamientos loa mencionadoa
fGDdos, nada se hacia en provecho local, sieDdo escandaloso.por
InsigDiftcaute 8U beneficio, partlcular.
Cansado. el pueblo. del método
privado de repartlmlento sin resultados
posItivoa para la ecoDómi
a local, y a 1Diclativa de varlos propitarloa, se· eatablecló'·el
Duevo sistema' popular de hlerbas, COD el fiD de conatnúr re_ .... p ....
bll....
- .. ;;....... o. .fo.Ddo,
u
~ ~ '"~
fe
A ...

¿.w.HUI

ya que los AyuntamleDtos jamás
se preocuparon de las reformas
mUDicipales, atendiendo 8610 a
la pollUca )' 8UIJ bolaillos particulates.
CoDStltuida, pues, la agrupa-

facci6n 'que proporciona a todos
Io.!, c1udadanotr" la Igualdad de
derechos COMO por la ' cultura
moral que- se' adquiere en los caDlicios plib;tlcos, ha puesto su almil. el servicio de éstas obraS 'de
engrandeclmieDto comÚD, creando. otra nueVa sociedad: "La
Electra PedralviDa". Sus estatutos .respondeD al mismo siste-.
ma popular abrigando 108 mismos derechos de disfrute comÚD.
La finaUdad , de est¡!. sociedad, es
la construccióD de un salto hIdráulico qué proporciona luz '1.1
pueblo. y fuerza motriZ para rlegos e Industrlaa de carácter cemunal. El proyecto presentado
por el pueblo y. aprobado sin dlsCuslÓD, es interrumpido por Dueva trl!JDitac10n, al mismo tlemp.>
que se Informa al gobernador de
que eD Pedralva pasa algo grave y que loa ,.trab&jadorea se comen · a . los nidos c@doa. por la
s~ple razóD de una iDIIlgniftcante demanda de aumento de aaiarios .a, la pai.wvucw
__ :'·.
·La :voz de alarma al gohernador, de Valenc1a' COD una stmulada' alteracióD de orden ,eÍl Pedralva, obedece pura y. exc1uslvamente. a manejos desaprenslvos del caciqUismo que se oP.oDe de un modo solapado B. la
construcción del salto ' y ,' a .- la
marcha ascenc;lente del slstema
popular que . cobija t~ . J~
cODcieDcias medianamente hon,
.
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elón de hierbas, su función se
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radas despreciaDdo la represen.
t:aciÓD municipal por caduca y
despótica, 'propugnando por loa
,municipios Ubres como. prlDcipio de los derechos del hombre.
y .anulaciQD total del caciquismo
y de , los, fueros gubernamentales sobre los pueblos.
La prolonga.ci6n del para campesiDo. en Pedralva, no se debe
a 1& insignificante demanda de
lo.S obreros ni a las Intranslgencía patronal en 8U fondo. Se debe a las combinaciones secretas
de unos cuan~ que viveD a coata de la ignorancia de los productores ya proletarios como
pro.pietarlos, DO querleDdo eD
modo. alguno. perder la prebenda
q;¡e les proporcioDa el presupuesto municipal. . El pro.pósito
de estos ChUpoDes de la politica,
es alarmar a las autorl~es co.n
una falsa Información para sostener 1& intransigencia pa.tronal
y lo.grar COD ello 1& justi1icaclón
de UD ' coDfticto coutlDuado. que
~terrumpa la COnstruCciÓD del
salto bidri.ullco. matar el. aistema popular y destrozar la orga~ón Gbrera que es' la que da
brio y conjUDcio.na a loa clases
Inedias campesinas para la obra
comOD ' de bienestar y hermandad productora que en Pedralva
se realiza clara y abiertamente
en favor del Ideal humano d"
justicia, de derecho.s v de líber-...
tad.
. ",
.
"
Loa obreros, 'Y' COD ellos la IDayor parte d
i tari '
I ...
~ . prop e ·con"':ld.lQo,;
os ~ecU$'Oifque
a1IDpatQran'

a

ebrero
11

Obra POpalar !DUlaberealosa de C.talala
Para ' el amico C.uejaa 'l ' que van a 111,18 ~' egof8t:aa )' no
101 simpatizantes de aqu611.. a calmar las anslas del 'pueblo, y

Ha llegado el momento de COD-

tar 'púbUéameDte' tOdo cUanto se
ha realizado para dar a conocer
la Obra ' y buscar. los elemeDtos
vitales Imprescindibles al objeto
de poder' llegar a. cumplir su misiOn tan Doble y majestuosa, como noble y majestuosa es la miSiÓD social de calmar las ansias
del Decealtado por el cumplimleDto dc un deber y no por un esp~ritu de misericordia.
Constituido legalmeDte el CoDsejo directivo de 1& eDtidad, cemenzO 1& cruzada divulgadora
cerca de todos los Sindicatos,
con resultados nada halagUeflos;
se llevó a 1& FederacióD Local de
SindIc.a tos de Barcelona, y ésta
la. llevó a un pleno. de Sindicatos
locales y cerca de todos los elementas de la organizaciOn, por
si merecia. el apoyo como. elemento, desde luego., al margen de to:
da ella.
.
, Di UDa conferencia por radio..
se celebraron varios actoll Po.r
diferentes lugarea de la tierra catalaD.a. La Fedérac10D de Slndlcatoa locales de Badalona, en pleno de Sindicatos que celebró,
llevó . el amigo MIuleDt el asUDto.
al mismo; CD fiD, de una manera
lenta, fué introducléDdose en diatiDtos 1ugares. pero sólo SlD1pa.
Uas aabla conqulatar; DO tuvo la
suerte de levantar los aiI$Dos para· que un .grupo de amigos se
lanzaran a ,crear listas y organizar .actos para rewl1r fGndos y
pOder COD rapidez atender las
necesidades, cada día más ·se1!.tid
1 ,-bl enf
as por os l.......umera es Inedirmos. que en a mayor d e l as '
' . ven 1entam
genCl8:S
. ~D.-t e segar sus
vidas y han de p~senclar la misena·que tQdos los suYos h¡m de
sop,0rtm' ~ acabar como el
,
ci t
t be ul
m.!~
.;pa" ~ e :,~. 11 _ rc o.SOS
y.
bá.Qitirl~t~ d.' : '1 " . '_ .
~
A • •

.dlas de Asalto, se nos comunl~
ca otra InterveDción de esb
tuerza. Ayer tarde, según los in, formes que recibimos, se preIeDtó a las cuatro y media de la
tarde, ante \la casa Dllmero 608.
de la calle de ValeDcia, UDa camioDeta con cargameDto de
guardias, que p~o.cedleroJi a proteger el lanzaDil.eDto de dos familias ' habitantes en la meDcie.
Dada casa.

Secci6n CúlturaJ. de .la Unión de

I

LA' croESTlON DE LA TELEJ'ONICA, ;,CONHUEVE A ~
BEP1JBLlCA'
, Rigurosamente histórico:
! ' Ayer se celebró un juicio en
el Juzgado del distrito de Horta.
Por :10 visto, .l a Compal!1a Telef6Dlca NacioDal de Espalla pretende a toda costa cobrar de sus
ab!>nados ' el tiempo de servicio.S
bo prestados. durante 1& pasada
buelga y que habla venido deduciendo con carácter provisionaL
.El caso es, .' caro lector, que
B)'t!r dedlaron por el referido
Juzgado )' declararon , del lado
.de la Compal!1& un 'ingenlero, un
jQfe COQlerclal, dos agentes de
·Cambio y Bolsa. Fu6 representada por un procurador. Y a más
~ por dos letrados que
IgualmeDte hiderou acto de preleDCla. .

, - Búim equipo, ¿ verdad?
El acto 118 celebró en el ' desp&ebo ·del 'secretarlo del_Juzga..

'neC:l&ZVOD loa doa agentes de

qmblo

y 'Bolsa, diciendo, poco
que dnraDte 1&
~ de .Tel6t0D0ll el servicio
tq6 tan DOrJDal )' a aatlsfaccl6n
~ ;~ Jia~ eDos podido
....UDlcarJcioD todo el mundo• .
. l!J!a1Ú¡Uel1DilmO ~to d1rtla mirada al cuadro (sin
co) de la Repdbllca Y veo que
.'iDDeYe.
Paila • dec:Iarar el ingeDJéro.
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:~liInlpotente elD·p resa
,

mar-

88110 '~ ' la ComJId1a.
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tido oficial. y se reafirman más

u
.
na

eolt;tnla de De:g ros, ,lnvadld'a por ODa
,

•

basa en .u na COmlSióD compues.
j Siempre las mismas 1DJusticada d1a en sus demandas de ~~I',!l~ivas. de. Saos se celebró
i
ta de tres socios de cada una de das! Los camaradas Turclno- jus~cla olJrera y en .la protesta UD festival. cu~ 'resu,ltado ecolas entidades Jegalmente cons- vich y Bernardlnl, puestos en, lI- contra la clausura del Sindicato n6m1Co fué trlsUsimO; ~ro la
Hasta ahora habla teDldo m1ll- t1tuidas dentro de la poblaclóD y bertad ,pot el juez, quedar~ gu- de Trabajadores )' de la e8cuela b~ena .volwítad de sus orglÍDizatiples USos la guardia Inventada co.n intervencióD igualmeDte de bernativos, - sin más prevenci6D de pArvul08 que· las autoridades dores fué . el ' galardÓD m4s her- .
por Galarza.
la agrupación de ganaderos, que la de ser italianos. Se~a- republlcaDaS sos.tteDeD· cer.radaS moso del acto..
.
Pero ahora ya tiene un uso completando eOD ello el ' derecho meDte estWl desti1!.ados 'a la
en OODeDClO d e 1I!o pro.pagand a.
El Comité Comarcal de San
nuevo: proteje y facUlta laDZ8.- de 1lscalizac1óD de todos los sec- pulsión, pero ni 'se les expulsa ni clerical, que BiD interrupci6D· s:} Adrián. de Bes6s. lo.......A
.· o.btener
.. d. Como ·VI- re'allza
.. -,
6~.'"
mieDtos y, llegando en camlona- to res d e opinióD para i.n te rvenir se les pone en liberta
. en todo tiempo en el .n.IO&subvencióD .de,qulDlentas
pe
', ta, regresa a pie a su base de y Partlcipar d e lIU8 ben efiCi08 por dal. J;>UpoDt )' Guelfl, .SOD reheDes lo de ' Párvulos
dirigid
ti setas mensuafes, prestándose la
.
, o · por re·
operacioDes, Po.rque el vebtculo igual. Esta CÓ1)UslqD que repre- a disposicióD de Musso1lD1 y de posas. j Que vergüenza ~ la Obra' a cuiaar ael' serVIcio' de dlsloo
. cónsul ' en BarcelOlÍa.
es empleado para. cargar CaD los sentaba a tod08 1os veCluOB
. BiD su
m~ representaclón repu bllca- pensarlo' municipal de urge,ucla
muebles embargados. Esto, Po.r dlstlDción de catégorias sociales,
Al p,ro.clamarse la RepCblica Do.autoDomista de Pedralva!
por duraDte el tiempo' de visita
lo meDo.S, es 10 que nos dlceD ha- es la que fo~(lllza los ' contra- se hizo un llám8.JÍl.lento 'a los an- . Dos meses de paro sin desma- de lo.s médicos que cuidaran del
ber ocurrido eD el referido des- tos de arrleDdo anuales con los ~~lsatsODSlP~a 'q1,le ' ~UdieEraD .6 )'OS en los trabaj!ldores' que vi- dispensario de la eDtidad. Esa.
ahucio de dos familias en la ca- ganaderos )' 1& enca:rgada del ..,..,p a, c
erand o que spa- ven del jornal diario, representa irubvención~ de una manera muy
sa número 608 de la calle Va- cobro de las tarlf~, por res y d¡I. ,era . ~.' ~o para los fugitl- un 'sacrificio máximo que llega humaria, pero' muy baja, que deleDcla.
.
temporada que asciende a 20,000 vos del terror fascista. .Y ahora al h ' 1
.
.
muestra una bajeza, una relaJ'a_&
. encue'Dt ran aq'ui
ero,smo,h y' sin embargo,
.8fl ciOn de todos los seDtimleDtos
pese~__
...... \lDOS . .....
oa con ot:ros por resulta que se
.
término medio.
.
que So.ñ deteDldos, que les pone
la . uelga como el pn- humanos y diVinos, con una malTal recaudación, que forma ~ en libertad el juez y que la &\Itadad .SÓlo propla de tigres, y sin
fondo. anual de . bierbas, se de- rldad gubernativa les retiene en
Hoy, ~os comuolc;:a.n de algu- dar aviso de 'clase alguna, tres
termina por el pueblo en gene- la cá.rcel. ¡HuyeDdo de un faséis- DOS pueblos la ÓCUpaciOD de los dlas 'antes de flolr el mes corrleDmo caeD en otro
máS Decesltados. Ayer Doa man~
. . .
ral reunido. COD antelaCión ~
.
do' 1& éolonla 'peralVlDa en Bar- te.era retlrad~ y' 0010... sólo porasambleas pCbllcas, dODde se de:-:
• • •
. celo1!.&, 111 pesetas, ~poldo Ca- que 'era m4s huinaDo esto ' que el
libera la tasa de loa arr!endQS.
rlflena, residente en. la . inisJIia segUir .dotando la Obra, aparte
su Co.bro, 1& llmIt:aci6D de "paS- ciaI'ED' ~ ~b~= de
80- n~ .reintte 25 'pesetas; los pro- lóS ~jos manejos de alguien que,
tos, seg(m partida . tertitorilll del 1&;: e .... . d 1 Cense
ido pietarios medieros de 1& locall- en lUgllr' de conqUistar slmpatia.s,
~rmlDo y de más conslderacle.....emolla e
greso de ' la
~nqut8t8ba :un 's emIllero de desnes relacioDadas" al objeto. La. Comedia (11919)', obra admirable dad nOS ' ~ algunas dlclias; debljSamentel1boDado cOD
Com1Bi01!. a~ora, pués, cuya pub1l~ón era' , dé todo aubslstencla8, y -ui. en la to.rma to:diI, 'CIüe"de üifuDdIos, los sufiq~e nos 'sea posible, aun a 'costa qfenw' para dar al traste «?CD lo
queda sujeta a obrar según punto Déces&ria.'
dé! h8:íDbre y 1& miseria en nues- 1'0\.
\
sln
y al manifestar que durante 1& acuerdos pCbllcos que trasmite
. • ::• . • '
. '
",,~e DO. eya beDeflceDcja, ' o mehuelga todos los servicios a sus fielmeDte al Ayuntamiento y de.
. tros .. hogares, estamos . decididos ral y. nl.o.rl!.l sodal, muy social.
6rdenes se prestaroD COD nor- más 'entldades, todos lOs meses. . ~, galerlá '!fe.:c:preeoa: ~es a vB:Dcer a ~ Pa~ eD las '. Taitiblén '111. obra tuvo su·conamalldad, observo que el retrato La Inversl6D de lo. recaudado, ~qe estA. llena~ ot~ vez: ,g!Jberna:U- d.emandas p~taclaa y a todos to de coneómit:8nda COD el sefior
de la RepCblfca hace otra mue- hace por .una Comls1ÓD llamada vos, preventivos, . coDdenados... juntos, a' ·los republlcaDos dd ~éli, pero' .no. fué, .. ~o que la
ca.
constructora, compuesta de cua- EJ? ~os .10s, d.e~entoa.. de ~~D .upetis~.,ayer), y a los llevaroD;"Maciá .quiso cono.cer teLa parte CODtrarla pide sea tro o cinco miembros li1 igu&l la ~el hay compalleros en eS~ jarrivtstas del en~ufe autoDo- .d o el .plan a .¡iesarrollar por \a
comprobado al los dos declaran- que la de hlerbas,',encargada de ~1-a· de .P-lt~1Í a3a ~ra _g'!le- mIIIt.a .al ' serVtcl~ ~el atropello y Obra, y ;1o ~coDtró tan 'grande,
tes agentes de cambio y Bolsa las obras ' a realizar, )' qne toll)& ria. Vuelv.en los tiempos' de ADl- Ja ' !:Dju:stlc1a que se cometen cJl tia.D sublime, ·tan prictico, de una
eran dependientes o hablaD pres- de ésta-segdD neceSita, íeflalan- do.. .Ya'.nadle:.está;.eegur,o .en :su Pedr{llva cou~ ~ trabajo )' ~.a postbWd&d. de' realldad tan grantado. a la Compallla. rec1entemen- do por 'relaCIones aernsña1es 10 ~omlclllo., ;D1, en t..c cálle,· ni ;vEDdo hODiade~ y coup-iL ' el DOble ' y ",.cque ,DP.se recató de d8C:ir q~
te algún servido. por ,si cabfa invertido
te en peana- a oIr'uua·' coDf8J'eDcI&,. aunque: ~s- ,q~e ~~e~Jlo8 cereb~ )' ~e Jp.piOhijaba e ~l~ dlº s~ conté .autorizada. ' . '
",'
de81DtereBado. . sistema WPUlÓ.r
lo
di
declararles tasugos co~ tacha, daa Y maqmales.
_
.
.
..'
lis
.v.Olimtadea en UD abnl.Zó de ~w-,
.......en pa,ra que se pu ese
cuya comprobacl6D tu6 denega-Eat:e sistema popular que ·se
:. ,.
'iratermd&d 'loéal ' v ' unlveraal
. . _ eA . todos .cuantos actQs se celeda por el juez.
baBa 'en laa dellberaclones pllbll"
bÍ'aseDÍ- c:tecir qUe~ pala 1& puesta
En aquel momento puedo ver caa, corrige dlariameDte cuantos
·~I·
Ira
. _ ~~. "
. '" . .
en marcIJa de la' Obra. J(ac1j. hael retrato de la ReptibUca mo- errores, deilcD1dos I o. perturbadG.¡Por ,DU~tra dlpidad, . por el bia otreclc¡lo ,CIEN: MIL :rEfP!lverse slD ceaar. Pero, ¡oh, llu- nes puedan suceder8e.en la 'pricru;qor' a' 1& v.~~!}a razóD Y a .~ Y"" la ~1"" DE CALal6D desvanecld.! ¡E8perauza tlca de loa COIl8truccloDea .y de
. , ;" I
\ .
•
•
la jústtcl8, ' fr&~ores! - El 1>4 .comenMl'do·-ul la labor
truncada! Aquellos movtmleDtos 8U ' a.dmID1straclóD, .por eI-cJereRecl~oa frecuentes 'quejas .éoDüt.6· de ~uelga.
COJ1!Ib'UCUva..y que eD.cuanto por
de 1& estampa podfaD ser rpro- cho de'. ~dMl que .se ~_ pá._ de . paqueteroe' 'Y correspOnaa.e.
",
'
.~
et.'JilJItatUto ~ en su maduddoa por la brisa que entraba ra la expoIñclón, inlclátlva y.~ as- por' el'fttrllalJ"con qUé llegaia' alDP la B'aDldad iDterior de . Cata.
.por el vent.n • l
r
,PIraclóD de ÍOdoslos vecinos. ED ~RIDv~...
, ~,'.DD~,ci""Do~
,... ¡.~e', 8Ó- I'~M',I"i~ ;.16
'
,
,
I
ON
a.
nclblrla todp·.el apoyo que
¡ S4caDle de . dudu. lector; . di- ocho aIioe' de 1mplaJit:ac16D de' éS- ,
no _
IU.I VP&-..n.
...
lo' ;' . ,
. . • ~ -.eDttdad de tal name la caUlla del mOVlmlento de te lIItema popular, ba ¡kado
.tn~~·Irec1b1moa la que- l I I
,
,
~ Se le ~ todo. 108
emblema!
. . --,~edra1V& en 3OO,ooo . ~táa de ja del ClólDIf.6 de-lla' J'ecI8ra.ci6u
.I pI. co~roa , R. S. GvCI.a.' - - ~ ~ , .... lue¡o.;..lDU
¿ se movfa. la eeta,mpa por retOi'Jl!,aa, a ~. de . DO , cOutaT Local de SlDdlcatoa de vallado- AD~O ~ y. la CODil~e- lUCI8,O l.u UualOD8II tuuaD fI\IIIUeefecto del vieDt8cIl1o que a al- mb'de 1,000 veclll08. y e.to, '1ila Ud eIl 'q ue .~ .al' que ' ~~ ~ Sana hU ~ L6rfda para 'po- ~ de , UD& -.a.ta. de un ~ ISa
tas horas 'de la tarde trataba et--VIPDeD de tJil_.-tos vem- IIldtad.m_te....: ba .~=-~: .~ a ~clbu d~ COIDlt6 ~o ~ do U8L Loa. P.'iP""
de oxI.¡,.mar aqueDu 'de~_ ' ~ta ·que' aWj¡~-¡.~ eco. la eatre¡a eSe 10l . ~~ ' PioVIDctál· cOi(~ .Ob~. ~ '~ ~ . ... ~ de lfaé:I6. •
cIu jvdlélalea?
.
..,~cam_te a elItOII , ·~ueaoe I d08 ndmerOl:dJtel'eJ:d:U.
¡
brat alguDOlJ actoS de propagan- obra lID '. ~ .COIlftDcIdo8 ...
',0 bien era :1& eatam~ de .la ' paebb -dé ' lDD,Dtda :lya " de
,~ ', ~.
,.
l::::~de:'::
'Rép6bUca, WdbJemtIÍate CODlIlOvI- :~ ; de ~Q. .
corr~&
. Como 10lj actos menclanadoe ' .......... la ~,..
.
da ante la necedad ·de 1000' hcftD- ' - ComprendiendO , el~ pueblo la JNI.I'IP! qUI'.iIo ·" :·teftlt& -el' celO, t:eDdrAD Iupr ~ d1u 13, l~ ' Y ·. . .f~.~~~~
~? - Juan V. ~" '
e&lcacla de elite JD6t:odO .pqpular 'pues -If. ocm~r; ~t1- .D: pbGiU .~de·BaI'ce1fIG& el 1 "
.' "
-... _ _ UIIII. -"'de' UD d1a- '8D el leDUdo ¡de ; nllCloUa, de
'~
I. • , pol'
•
~ '$' que
&-- ~
rIo:AId
d dice el 'Cl'OII!It&
....
ca. ~..i;n:,I·
~_"~1IUU ~
,' ..... - - la 'm···... .
.
la Jl8flaau
'. I · a
e~; ..... OsOtraI ,uo po- ~teDdlmleDt.o, de pu, de eoIl' tute· de 'Tu . _ . ~ !'6lo ':l Bl,'~ ' ~PderO de . eeto- JIu........
18-- OCDD'"
Demos DI qultuDoe UD& coma. cordla., tratel'Jlldad. ,al...., -:;.e:~. ~ ~ere'~·dUl~tad I'ia...... ~ 'bII. ~ft.~ ~~
ES 1Ilfa, ~ iJempo ~v.m- Uempo~ 'de l'Iquaa' 7 ~
.
, . ': oióhW .. &l '·l~ '.cUca'do. ~oa ~-i& 'U.'P~ 7; alaCIIraa"la·
__
moa lDeDdaDdo loII'· aesm'''ea DdaIo . . . . . . .fDr:- .... .... · a~~ ' • , 'lb ~10' u~ · '. -: .~ 'IUt lIIÍD"maa, p I: .

ex-

~spaña,

'

cieioD unos comités, co.marcales,
con mucho entusiasmo, muchao
1Diciativas y anhelos de hacer algo prácUco, y ~nada, . absolutamente nada ha resultado. Por la

. rapaeldad de los osero
, Reciente aao la haza1la de las
ineciséls viviendas derribadas
bajo 1& protecci6n de los guar-

• •

por eso van Infundiendo eD el
ánimo del vejete lo que les interesa y seráD ,los cauaautea del
fracaso m4s estridente de 1& polIt1ca actual. En' estos momentos,
hasta los BOrdee oyen y los ciegos ven. El tiempo por testigo.
He . aqul, pues, esquemáticamente expuesto, todo un pasado
para coDtrlbUir a ' terminar el
problema tUberculOllO, y aquellos
tristes letrerltos de NO HAY
CAMAS, que ·quiere decir: muérete por caridad, cuando DO sabes salvarte por justicia y ' derecho.
'.
Dr. F~ MUI1D~

·D e ·t:oQa 1& labor ~aUuuJa, na-

v1m1ento, han comprendido 11)
que s~ proponen los. sátrapas de
la polltica al amparo de la,s au~&B~EL torldades ,y .demás Influyentes
I que mango.Dean Indirectamente
los destlDos de Pedralva en sen-

•

I

dI
. arlameJí

Para.

.• ,Dd.18,

.oP"de ·e orrees

laa....

"Del

cUa·· .....

y"· el

La ~ tDb~'reDlosi's ,

'. ·'tOdIiI·

• • •

Se convoca a todos los miemNOS del Consejo de Ad;nini.::¡trt.cióD, 2. la reunió!l que tendrá lugar hoy, miércoles, día lO, a. las
slcte de la wdc, en el lugar de
costúmbre, rogándoles pUDtuali.
dad y asistencia. - El Secret<!.rlo.
LA

voz

•

DE ' L'05

PRESOS

Para el ex ferrov!arle seior Sol '.
No hay en EspaAa Una ·~iUd&d.
puebl9, villa o villorrio, ' dende no
vegete encerrado en el vetust.o
templo penitenciario un bombre
por el solo delito de pensar, : '7
en esto si que podemos, asegurar que nuestra nadéD ha bao
tido el record. e!l relacióD . COD
los demás paises. .
'
Pero DO es esto sólo. : Lo que
indígna y subleva nuestra paci~c!~ .es que los ~ ':carceleros"
de la mayoría de. esas er:gástülas., nieglfen a los- pr~ el elcrecbo a supel'arso , iDtelectualmente, prohibieDdo . la entr&d3
de libros ,revistas y . pertódico'S
que se editaD en nuest~ , rQCdios.
. .
La Cltima queja"recibida 'es .~
un preso de la c4.rCe1 de CIieDca, en q~ ' DOS IPllD.Ifleata que 111
ban enviado UllOS" folletOiJ y . varios D1lmeros de SOLIDARlDAD
OBRERA certt1icadoa. y . de8Pu~
de hacerle firmar el "CODfonDe"
los habla recibido, loa ' oficlales
de gu~ se han negado & eDtregarles, alegando. que I19D perlódico.S revolucio.narlos . .y dadiendo que si queria "deléitarse" CGn lecturas ·amenas com'Prase el "A B C " o "El Debate:' .
Protestamos eDérgica.meD~e de
esta coDducta que vienen observando. los carceleros cavernicolas" y esperam os que el ex f¿rroviarlo, aef10r So.l. baga hpnor
a su ·apellldo hacie~do "ver" 3los servidores de pr'.stonetl 10 IrHprocedente e Injusto de esta'J
medidas draconl&Dal!.

•
(JDa IDlusUela

mis

El camarada Paulino .Dlez ha
sido arrestado por quince.' dlas,
por hablar en una asamblea. de
los slDtrabajo en BU pueblo natal
;. "
¡'Una felicidad!.' ¡Viva ,la . deJJiocracIa republicana!
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Avise\.. a . t .... I~ «prg •• lzaeI6. ee.le-

·.era, · .

·PoDemaB en ' ~m'eD'" 'de
lÓa ·Ooim.lUe , Pro ~'Pre8ba .1.
S1Dd1catoa en general. . y .. pa1""
t1cular
loe : de C6d1a Y~ SáUta
eruz de TeDerlfe, ~ . q~
anulada la ·credenClal que el c..;onilt6 Pro Preeoe 1Dtedor' de 'la
~

a

~ ' de~,, ~-

do . . _ · buena ·~ . ~ ·a

B-N·".

llOIILbre de ~ , Aftmo·
debido . a . b.i.berse averJcaadO
pterIorm.te 'que el · ~ ·.BOnilla tiene JIUICbo que cte.ear.. ' ree-

pecto a _ moralidad. .,

~ 8Q

def.eIII'46n ~ DO • ~ ' .
. . . ~. '7 • & UIl ,deUtD de
lo. D,.", ee "M!
. lA pi i late ..~.,..., ccw¡¡apI-..... JU& eHtar que. ~

tnr ~ .oreMd.ll • . ~

. . . . 1& ...... 18:. '.
'...
Id-.o·o ~ - l A Junta
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