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Imponente . ·p arat. de· tuerzas.
.Pt~e'_.eJ.Des; ·.lpr.sas. '-:-: De. las· deelaraelolÍes
de los proeesados se ded'Qee'.sa 'l.be.Jpa~ll"ldad.
Interrogatorios del gobe~Dado~ ",
señor ADOBera de.Solo, de earÁeter prlv:~I..· e tDtl_O~ . - La~ rlvalldade,s de los fD.~ f
elonarlos de' prl~loDes ' IDfIDrer,~D .e n ·,. Ia génesl$ d~ .los dlst..._lQs. ..:..' IDlpresloáes
,

aoordonado el ecWlclo de 1& c4r- edI1!~ peDfteDclarlo DO Be percel. Los alrededores de esta ae mltla la permanezicla a D&dle"
Desde mucho antes de las. hallaban as1ml8mo. tomados por obllgatJ.do a clrcu18.r al 'numeroocho de 1& maflana, numerosas las fuerias mencionadas. En 'el so pllbllco all1 congregado, en
de pqc1er preaenclar)a
fuerzas de Asalto, GuardIa CiVU interior de la. prisión le habia espera
vista del ·proceso.
I
reforzado
1&
guardia.
Frente
al
de a pie y .?e caballer1a, ten1aD
A las famUlas de los. presos
no se les permitf& el acceso a
11& prisión, mo entrando loa vi-
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DAMlANa

LOS .PBOOI!lSADOS

.

bemador, el edor N_vaa lea iD- 1& entrevista. Narra la en~
vitó a q1Je hab1Uen cpn él; ~ la con el gobernador' en t6rm1.
que se negaron, ' porque com- DOS que DO reproducimOll Ulte 1&
pJ!Ddian 1& inutwdad de 'l a ges.. consideración de ' que pudi6ramo.
fi6n. No obstante, ante 1& lDsIstencla del c11reCtor, accedieron a
(Con~ en la 8.- p6¡tna)

Boh loe Bh:Ulentee compa4&.
A conttnuad.6n declara el proDamfán a , Bllbáo, Granados, cesado compaflero DamIAn8. PreRUiz, Jiménez y Olegaray, m11i- guntado por el ~ Si capita.tailtes de la C. N. T., Y los re- neaba: algunó d~ los grupos, lo
'clusos comunes' lloren: Rincón, ~ega rotundamente. Niega tamLópez, .Fernánd~, Aparicio, Cas- hiéD' haber intervenido en los sutdedo, Lafarga, Arana, Ba116, cesos Di haber lDstigado a los
...~. ~litle.s 8.
Después "~I Estatut.
• tantea de uno -en uno. .Al tID, l3erenguer, PoDa. 'toledo 7. Ba- . preeos a que dieran lué"ar a ello,
después de vencer grandes oba- mOll.
por cuanto 6l. en compa1l.f& de
tAculoa Y just11lcando nuestra·
otros reclusoe, formaba parte de
condición de periodiStas, 10Bra. ' . OOIlJm!ZA LA VISTA una de laa com1al0De8 que toemos penetrar en el patio 'de la
ron a los locutorios para hablar ·
cá.rcel. Este patio se halla invaA las dieZ .. cuarenta y. cinco, con Anguera de ' Sojo y QOIl el
dido por tuerzas eSe toda clue, COD8tituldoe ya 'e l tribunal Y el preeldeDte de'1& Audleacla,. le_
• 1
r
hasta del E"jército.
jurado, -da ~ 1& lectura flor LuiIa. ··Declara tamh161i que
El aparato de ~...... . del ~~ por el aecre-: ('1 ~ le habla dejado a 11ber• 'tarlO relfl9r. '!'~ , ap~tam1~ tad prG9J8lonal, habiendo aldo
A partir del momeQto en que tb6 redac~~ el E~to, el daderamente excepCJoilíaL,
A las nueve cuarenta y e!Deo' to d1Ce que el tUIpulto fUé 1D1- retenido como gubernativo por
,Desde que, ya Srmado el EBtatuto CataliD, .. habló de la
obredlllDo catalál de 1& C. N. T. !le mostró su 'ene~go deClarado.
llega Rojas, el director de la ciado ~ loII- ple808 elDdicalls- el gobernador. ~ notar 1& in- . eleccl0De8, lDmlDentea ahora. para el Parlamento de catalda,
Los agiotiBtas de la polltica deciBD, de todoll cuantos su Estatuto cárcel, ~ el. pmt;0mle' de{ . tas, los cualea df.rig1an los gru- f1uencia que en la génesis Y en todOs loe poUticoe comennron a forjarse Uuslcmee, _ . teDder IRIII
abe", que -eraD enemigos de C&talufia;. Se hablaD adjudicado ~ de PiuiOne8. POco ' des- pOlI ,amottnadoe ~Ués de ~ el deIIal'rollo de lO. 8uce8oa tu- redes y _ lDiclar lIU8 propagandas para la captacl6n de vótantes.
1& BImboUzedón de 1& libertad Y ~ la f~ de la polltica. Dadle pués llegan nuevas tuerzaa del ~ garlos, ciando gritos Y mueras a vieron la8 rivaJldadee exlstentee Al ~brar uf, DI? ~ abstenerse de peD8&l' en 1& CoDf~
~.deé:ir 1& verdad: que el Estatuto teDdJa _ ' la CODIOl1dáclón Ejército, :al mando-dé un capl- ,lu autoridadea.
~tre 108 oficiales de pris1oDes, Nacional del Trabajo, colUliderando que su tuerza. llUID6rlca es
, del riI1ziuID de capltaHamo, de orgf& adm1n1stratlva, de coDt1Duo tAn, y suceSivamente los aboga,
divididOll en dos baDdoII, fa~orade dar
DEflI.ABt\ IIMI.INZZ.-UNA ble el uno a 1& ~ del 8e- enorme y capaz
el triunfo a un partido cualquiera . .
despUfan'o _ costa del pqeblo productor. A los unos coacclona.n- dos defensores; miembros del'
NOTA EMOOIONANTE y Aor Navas" y el otro iDeondi- lograra deav1arla de su car4cter antipol1ttco.
.
dolos con un nacionalismo regret4vo, a los otros por medio de una jurado, teSti~ y. periodistas.
TBIS'.IZ
clODal del ador Rojas.
No ha bastado, eeg1ln parece, querepeticI&meDte Be hQa demenUda democrac1a, 116 les obligó,' por loa dlrectores de 1& comedia. magistrados, jUeCes,y.fiBc81es.·
.
A laa
.. _- de la ... _. '
clazado desde eátas columnaa que la C. N. T. se haDa dlapuesta
reaccionaria estatntlsta, a cantar alabanzas de 1& 'T.beracl~n . del
Hacia las diez, y previo un ri.'
pregun......
. UCl.en-'- d ....•
te
--pueblo ca t • l "'''.
gul'08O cacheo,.1e autoriba el &0-.
Aunque , en la Usta de ,proce- . . conteata que pai'eceIl aer pa'- a DO _nu- . e ", ..gue a uau&~; DO ha bastado que 18 declarUe
. lI'aiDlos noaotrOll, los lID&rq1Ilstas; los que desde el primer DlD- ceso a 1& ~ canCela ai. tu- sa.dos . no tJ~ . en primer. In- tantee loe deaeoe de ciertas ¡ier+ que DO •es· la oplDiÓD de un Comité, Di de una Redacción, la que
. meDIto deacubrimoII 1& verdad del ' EfitatutO. DljImos, 'Y 1& expe- dos cuantOs tienen autor1zaC1óil .g~. ~ la ' cieclaraclón, se ha SOD8l!l en que tuera relevado el se refleJa en SOLIDARIDAD OBRERA. siDo que es la masa conrleDcI&
demostrar qUe no .DOS equlvOCf.bamos, ~ el para preaenc1&r. 1& vista. Se ha "lieCho; decJarar antes que a 1011 sdor Navas, ' que trataba con federal toda 1& que Siente y piensa al' unisono, en esta cuestión
Estatuto seria la leplizacl6n de los privilegiOS de la ~ . permitido la entrada, ·u.mblén, a .~~, al · compalero ~im~nez, bondad. a 1011 reclWIos', para que de las eleeclones, 'como en todo cuanto a la o~6n ata1le.
'cate Jin &. Por serlo, en caanto 1& "'Esquerra" vi6 despejado el un ~ucldo nmnero de personas, :::ele "~~;ir° -hl~,~ ~ RUé gtPlaza otro que tue- Los poJlticqa, a pesar de todo, Be obst1l1a.D. en hacer cibal,, '_ bUe
..
erdade
1
. .. __.- la mujeres en su mavnria, casi tu....
por a.ucw .... ra en r co.
de 1& "'-_ ..... racl'<- N --- d ber
el de _ N . . t _
.........." del, triunfo, ae desplazó a 8U v
ro ugar, ...........
das pertenea
-a las fami- eDf~ de, p
a. SU presenDice.' despuéll que dÚftmte 1&
~__e u... u ....wv e
es
~- al pul), Do'
~6n ~brerista 1: ~*~~ Po~ eso, ~ v~ c:oncedlcl.<!, l1as de ' iOll' ~oa. Todas da ha C&U88do J.eD08& impresión entrevista que tuvierou 1011 comi- para. ~~ ob'a vez- la decl8l6n lDquebrantable de loe ,traIIa,jatl~...prepe.i'&-¡~'~do~~~~.~8i.,iad ·
_
. ' en '.!t. .JlO.WI@Q,,_.I'!'!'!"e.,~· ~ S1o!iad08 COIi el &!berDadGr, ~ dores, ~ para que DO contlD6en 1& Prensa. burguesa 'Y p.Ja tM ,
tuto. P-OJ' eso, ya lo~ 1u "nlviDdleadolle8" de ~al~tt~ jO!¡ ' .~dO: t~m~,~ca~eacJa.\ ~Deaae.'
' Trüiiltii ....-tiljia- ,. D ' IliS"'Jea.a~ OOI~ 'r ~DNDIU:I!,~lIt~~ todoa. Joa~ ~4D01Ü1'a 4Ie
v(U'daderos ea.talauJstas se tevaDtan airados contra ~ "EIIqUerra" la cancela le ha dejado pulO Die-'~ ·ae·baD elW·n!!ar- - .
~~
. t .
'
.
1& e. N. 'l'!. en lI1J1! declaraclODelll, en 11118 juiclos y. ea· me cempd. .
que 1011 vendiera por una ~ ·reaceionar1a. Por eio, en' DOIÍlbre de hasta 1& Bala. de jueces;
~on- do a abrazar.o, Uor,oeoe, ~ . i
s.urrIAGO BD.B.A.O
De ~ manera' pr1nc1pa1 h~ hecho COII8tar DUeIItra npda
UD ' pueblo; quiere erigirse una nacl6D. a ' ftD de que puedan subde se ha coDSt1tu1do el , trlbqz¡a1 do después de d~ se lo DeI
contra 1& "Esquerra" y 1IU8 ' hombres, cierto ea. Pez:o ello . . ~
!lstlr numerosos Jogreros y neJOclaDtes ,de 1& cosa pllbli~.
en la ~ente forma: '
.
~~g:a~ve;~En :,b~:;'~::: pr::e=:n~ :n~e:!~ pondido y ~Dde a la. ~ de. aer este el parttdo 1UberLoe que ayer, coaccionados. por 1& fra,se hecha, o 1Dsplrados
PreeldeDte" don JuUo ,Rochi- cal, ha
ratlfléa.rse do qUe, aunque 61 DO era partt_ ll8.D1eDtal de Catalu1ia, aupado hasta el Poder merced a la eDIlpor el afá.D iDcODfeea.ble de medro, fUeron paJadhl88 d'el Estatuto, guez;, ~oe, don Jqaé Pé- en ,~ declaracl6n anterior. Los darlo: de la huelga ' del hambre, ducta reprobable de a.lgunoa traidores del obrerismo, que. aun
eomfeuzaD a desviarse de lIU8 anteriores actuaclónee. Rectifican rez y don Aurelio Bragado. De demás componentes de 1& sala 1& 8eCund6' porque a81 lo &corda- cuando no lograron ver triunfar lIU8 planes, dejaron una JJa¡a
sus posiciones previendo que haD. cometido 1m error de cálculo, ~= =~ aefior
se . haD. abateDldo de cUr1girle ron todos los compaDeroa.
abierta con la ~ÓIl' reforDilsta de Sabadell. 'que con tanta eDerlI or cuantc1, agotados para seguir la lucha en df8puta del botiD, P1ranca1ra.
o, ea
r preguntIUI, en atención a BU trisJustlflca . esta .determJnaci6n, gfa ha eabido cauter1llSar el Comité Regional, cauter1zaclÓll CII1&
Val frente ~ ellos nuevas tuerzas, las h1Bt6ricamente CODIIeftTado¡ Loa 'ahogados dd
te estado. La emoci6n que ha diciendo que tué motivada' como buena acogida por todOll l~ coDfederados de la!- regt6n Y del resto
ras y . reaccionariu, frescas, deseanRdu por. ~ber permanecido lO. ae1iores BarrlObe:-O= ~:cldO ~ todos' 1011 presen- protesta por las .detenciones gu- de Espda puede comprobarse a d1ari~ en loa manifiestos "y ea ] u
al margen de la pelea, dlspuestas a beneflclarae del esfuerzo ajeno. dona, VelDla y Fon~
sfalma.espec culo ha ald~ 1Dt.en- bernativaa.
notas que daD a la publicidad los organlsmOll siDdica1es.
EI!IOB pol1ticos y esaa gentes que ayer tueron de!eDIIOres del
Aftade ~ cuando vino el ~
No Ignoramos que los pol1ticos intentan desvirtuar 1& verct.d. '.
Estatuto .comieDZall _ recelar. Asf, teneDlOll el e:femplo' de alguHay quien o quienes afirman que en el momento dec1alvo 1011 tr.o
noa d1ar108 que actnalmente 1D1ciaD el ataque cOntra el Esta.
.
bajadores de 1& Confederación faltaráR a su 'd1sc1p11Da y que wt;a.
tuto que tan bien le pareela hace unos meses. Teme que sea para • ~ . ,..l~RR' Al'
Al
~I~ ' Al't, l'4D, porque en cada uno de ellos hay, ante todo, UD ciudadano.
1& lJui,gUesla.; que constltuya un centrsJ1smo de B,a.reel~ Y UD8. . . . . . . . , ~,
~ ka'
~.
.. ,~ '.. • ~.
¿ Qu6 entienden por ciu~o los pol1ticoa? A lo que heDlOII
m~yor esclavitud de los Ayun~entos, de loa ~~08. NQ se
visto ~ ahora, para los poU~coa un c1udadan~trat4.ndolle de
equ1:voca. Pero lo que ve ahora debi6 haberlo ~ &DteII el d1&r.lo
N _ eJecmonea _ ~ ;"""'1 La BVtoria . . . . . pie- tia eHJdU G Weatroe popiqa wr-. un obrero-a un hombre a"l que 118 debe perseguir, enearceJar,
en ' cuest1ón, como lo vimos nosotroL
.
mGII. Oh ..,. JG "BaqtIIII'f"fG" teGfMflte demostrado ~ -tu- 'dugoal Ame. ca oontrariol ¡~ &rrufDar. explotar de 1& manera más vil. Loe obreros, que Jo
O~, que DO hace mucho tiempo publlcabei1 mmltlestpa de tIOhIerd G ft, obrero. 2'e 80,.,861d, fa es pcmJ loe. Puebloe la poll«- nibacllosJ aplGata4loal ¡BtnM&- aabéD, no quieren sér "ciudadanos". Se cOntentan con ser CODfeeontraternldad iberocatalana, comienZan tamb16n _ recelar. Rece- te o~ 1fiUcftJa4a ttriI. 8egu- OG: hipócrita, raatrerG, 81111&g,," cipote, ~blo, 'por tu propio ea- . derado8 de 1& C. N. T., que ea algo más noble y más digno. Ea la
mmerate, de8tIe JG "GenercIlitGt",""
.
,.,n_ _ . J _ . _ - _.... 1aD que I!IW! ilusiones de ay~ sean deeUustones manaD' A.euo lo d68lie ~ Ayuntamiento, de8d6 lGa M
•
.
ItI#n'fI:O; <IV- - - ~.-- tu seguridad de que ul aportan BU esfuerzo a 1& regeneración 8OCl&l.
son ya.hoy. Tal vez los fondos destinados a la propaganda y a la aZtaa ,CJ8leraa, ....OCtl'l'ImIIIIo.!.......
Lo.! ~ no tenemos tIOto lJMbIca leUcfdGd! B8ta.moa lMtI
La Confederación, ademAs, no 1mpODe diaclpliDas. En eDa DO
compra de voluntades no han llegado para pagar a todo. 1011 que
r'
r(tli gOlll4lJ); Pf'1'O t6MmQs 1JUlmo- dB¡tnitloB: ~lot4doB oontra «&- aay mis d18c1pllDa que el mutuo acuerdO, la coineldeDcla de .alUD. éndi
IftioOB que GUd está 6ftCUfhlWa- .fI68, oo., ~tl8culo, b~, 11 ener- plotGdoreB OOtJtrtJ lo OGmpoAa ,_...
I
I.tod
def
eron los intereses de 1& ~urguesf&.
~ 40B ocmcetl6r08 casluna tlimiedcJclJ gic8 no .", loJtim pelnJ Hbromos de~, eBfd la tll&68frG., CIt&- """,~, -l"~_onea y m., os para oponerse a las preteludODell
Hasta a lBs alturas del Gobie!DO puece haberse corrtdoel" Glguna inaigni/icldtloiG, que s610 1Í ayudar ca pUeblo a sacudirse HpoIi&G ' 11 emtJtIOIpadona. La.' conservadoras y burguesas de los que le llaman salva.doreII del
ambiente de desconfianza. Ya no se habla, como hace dIaI, 't an oomplaoerd a 108 pobres de es- el yv.go de todó la ·basum poli«- 1""''''~'
pueblo. No faltarA Iladie a su disclpllDa, por lo tanto, ya que la
entuslasta,mente de la concordia entre privilegiados por el Eata- plritU 11 faltos dB dignidad, pana qaerU • .' -oePci6tt algutla: 110 MIa ftItmItIII· a las del Pf'OJeta- cUsclpliDa Impuesta DO afate en . nuestras mas. y al una decllII6D
tuto Y no privilegiados de laa demls comarcas espafiolu. Las que 110 ,..eoord& las inJujtticicla, CIeIde 108 ~ 1wIata JOB ricIiIo ~te, dcIrd el golpe ~ hija .del propio CODVeD~ento, de la voluD.tad llb6rr1ma, esa
burguealas son enviislo.... y temeD que lós rivales puedan lograr '. ~ 11 _gllftoB por eZJos oomuMstcle efe Bstado, pc:IIOIIdo tGtiIJ ·(J*' acalHJ· ClOIt Jq pOKHco, decl8l6D ea lDquebrantahle. Se falta a una d1IclpUlla C1IUdo hay
mAs hteDeat:ar o protecclón en otras comarcas. Las bUl'guealaa de
~~::
~~~ecJeraleel ..~~ JG m&at ..por al eoIG,. ,a .. estcJ mandato. CUndO JIO lo bay, DO .. ·poeIble d ••• OItarlO. T - 1&
otras regi~ prepa.r8ll irus Estatutos. Nó ea que &Dime- _ 1011 el' A~to
11 ~ JG
La ~G de eIeototw .. "" ~=~t4
prejuictoB! orgazdzacl6D !Indica! DadIe manda, Di nada .. muda, parque. ea
pueblos ~ctivós nlngQn' ansia :de "llberacl6n"·, de naclonaUs- poli&ra tGdos. PI!1rO 'JIO; ¡loe'" arma 6/fcaz p¡m 1&acer tMJaba- ¡GtMm:o a la poliHOll! '
BIi~ .
mo. 'E s que los potentadbs, los terratenientes, los industriales, los ba~ ·~madoa tIlO 0lW- 'Jeo.r la poUHOG. ITrolHJ/G4<1NI8,
.
J. 11'. ~80-1BAItBZ"
. Los t:rabajadol'eII en estos momeDtoa preeIee~ COIIIO- en
Intrigantes, movidoe por el ejeDiplo ' del Éstatuto catalán, com'COdos loa momentos, IIOI!I haDamos en' la 'pOIIIci6D tDalterab1e que
pren'den que para. dlí!trutar nuevu rega1f8s, no b~tando las que
IlUestroa poatuladoa Acratas DOS dictaD: DO estamoe COIl nadie y,
el Estado central ofrece, hay que crear otras nuevas. Es una ola
astamos oontra ~OL Coatra la "Eaquerra-, que tralcloDd _ Jos
de desaprensión adm'nistrativa y poUflca 1& que origina todos esos
• A
T (LA L 1 A.O '.
Dbreroe arnatradoe mIIIera~em.eDte por ooe dellapl'eDlllvOll, Y 0QIlmovimientos regto~, inspiradOll Y dirigidos por burgueses y
tra todoe loa partidos acepc16D. Para nadie tiene IIlmpau.
capital1sta&
la Conf~erac16n. Nadie la ponp en IIWI ~ para hacer p.IaDaa
RecelaD lolf que ayer fueron defensores y propagandlstaa del
cuenw electorales, porque la COIUdgDa que Be ha dado el proleEstatuto catalán. RecelaD. porque crearon un organismo reacctotarlado todo ea 1lrme e Jnmutable: el absteDclODlsmo electoral,
nar1o . Y burgués con la esperailZa de disfrutarlo con mI.acara de
como respuesta _ las ~ci~es torpes ele todos l~ poUttcoa, 'que
Izquierdismo, y comprueban que ha Ido _ parar a donde deb1a,
al Dt1 eaUD eD un pIaDo dOlIda el que puedan peneguIrno8. upIrUl
. por SU caUdad: _ maDOII de 1& reacei6n _ d1sfraz. A esa reacclón
a colocarse en G. Todos loa 'partJeloa 80D tcuaIea. I
J

1'08:

se ftsl._•

CON ·NADIE y.~ONTBA.

Los que ayer.lo defendieron, hoy re~elaD

TODOS ,

_eDZ8. _
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en

m.an1fesf.:,
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otros

'.

a:'

e

o

a 1& que ellos ha.brtD de' acwflr para JDclulne _ ftD de poder dIs~ "
... ._'" 'dé . -........- UD - " - n t o. . ...,_..
-. - lelapl
._ . & _ 1 frutar de, su olíra.
.
po> - - "....- . --T - - t ~_BI!ZP', ~- ..,. - .......... ~ J
ED 1& ncea16D del Esta
. . . . . eJe aqae1Ia ~D .- - nm.c1a _ .... 'VIvo. y JIMIl.......LIr. ..... del 1aoaabIe:
co
_.
tuto caf.:al4D hala jugado pappl Impor-G8bo por ·A.rJeIal ., lI.U1inez ~ La _~ MO" lo ~te.' UD ' liado, _
~
tan~ 'tamblq, el or¡uDo Y la IIObefbJ&. Han lI1do la ·tozudez y el
~ .. l'rauclItIoO ~ Un homtire 'baeDo, . UD idmho1o II4omaa ..mucbo, pero llO . . . . .
amor ~ .loa factores que m6a hala iD1luldo en BU triunfo.
bolll'lMlo. _~taI,. hnmen1tarío. .Layret ' Dada.
I '., . , '.
; "
•
y ~ ~ ..tuado muy. alto recuerde ., gl«* el refrAD: "a\s1
~ pertól'lldo • baI. . . . _ . . . . .
eaDe.
... por.etItb Que llG8Otroe reoo~ .14paga el diablo _ quien blen le sirve."
•
, '1'í barl'llMl,a . . . . . . prepU6 y' GOiI8Ud16 el ret. PeIÚUIoe en a OOIDO , . . . . , .. eIl' tddu '.
No .es para ~ JUl misterio, el rumor .de que eDt!'e · el ·&IÍlo
. _e,!,"to. LoII ~ ~ eIl ,...,...,...... - . . . vIctbIIfa
~ 1ta,IO' ~ ~
de Cá:taruh y ~ , amo de Espda. lIObrevIDO una .ruptura. Ruptura
broII' el ClMÍAve:r
~ saO ...... ,. eet& otra 6poca _mnte. de.p~. POJI' ]u aoberblu mutuas, a la qUe 18 demuestra que
....te yle ~ ... tIDato
el ~.' • . el . . . . ., DO . . . . . . .
el pleito estatutlsta era ,UD juego de bur¡ue8fu, un afán ~
,miento. Porque""".-vo 8IempIe a1Wo da. 110 harem_, ..... ·. . . _ _ _ tIIIbrlr ClOII
y , DO UD ~ popular. .
.
¡
,.
/ ,
del
adde
..... - . 1 . ~
.
\
Y q¡.~ DO de~ .aer Ciert.ó 'que enwe dOII pe1'l!JOD8d~ ~ 1& '
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El prol4b¡~ cata l4n no ~be encerrar BU v1ata en 1& mio
D~ rtWIdD cat",aa; debe pdn,r .... alto; .... ajarse en el
puonaaa IIlUD4lal qua preII8Dta .,. cap!~o al boÍ'de del a.btsmo.
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' J'E"uelt& de la orpD~dIl coDteclera1 hace us.a tato .movirIllentós montrq.uleos como leJeS ~ ..,....'ot•••
TbCta oriaii~ct~D obrera. que se supedite a cuakJ,*r partido
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¡Obreros cata.l&nes, despreciad la políU~, que' ea la adormidera.
y el opio de los pueblos!
Todos lO!J poUUcoe que se 01 a.cel'C&D lo ~ en ticmpo de
elecciones para que les encumbréis, y después os tratan de ignoranteá, de ipcultoa, de incapacitados, cua.n4o no de pistoleros y.
atracadores, como lo hace &horlf, mismo la ~~erra.".
No ea depoll1taDdo una papeJeta ea UD& UJ'D& 0ClID0 111 _ _clpará el prol.tari~do; el obrero que veniade~eDte quiera eman-
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"Pueblo t-r abaJ_di..,
DO vo·t es,! '· ~,~:

El Estabdo ..1..........
tellóD .......... i ....
)!adrId. a. - Don I:Ddalecio
Prieto ha declarado que el dlti1110 disCUrSO del ae1iOt Azafla. ea
el jalón que traza de pleno eL
c:ammo de la Rep6blica. espa11ola y determina el punto 1Ijo entre lo que se ba hecho y lo que
liC habrá de ha.cer.
Es una división de dos etapas. La primera eta.p&, constructiva, y ' 1& segunda, de unidad

mInfster1al.

En las reuniones ministeriales
anteriores al acto de Santander
1 en el Consejo celebrado el ~á
ba,do, quedó evidenciada la identificación de todos los ministros
con el pensamiento de que en el
Teatro Pereda, de Ss.ntailder, ex.puso el sefior .A.zai1a.

8-

J'

(VleDe de la primera pActIla~

aer objeto de una denuncia con
BU co~ndiente suspeDal6n.
Deav1rt\1a en absoluto las' preguntas intencionadas del fiscal
con aclaraciones y pruebas que
no dejan lugar a dudas respecto
a la inocencia e inculp~llidad
en lo, que SO le acusa. Nuestro
campanero ha !!ido tan rotundo
en sus declaraciones, que por alg1in tiempo se han trocado los
papeles, pareciendo que quien
actuaba de fiscal era el camarada Bilbao; Dice que después de
la entrevista, siéJ1doles imposible
a los comisionadoa volver a las
celdas porque 10 impedia una
cortina de luego, se dir1gió de
nuevo a la sala de jueces y dijo
al gobernador:
-La cárcel está ardiendo: He
aqul las consecuencias de su ac:'
tuac16n nefasta.
Sigue dictendo que entoncea el
gobernador huyó de .a11f, dejando olvidados en su precipitada
marcha el sombrero, la esWográfica y unos papeles con no-

ID eDcerrarlo ea UD ca1alfoao de
IlÓtanoa. donde fu6 apaleado, a

pesar . de su delicado estado de
salud, y cuando formul6 eata
queja s.nte el juez, que es el actual .flscal, 'ste contest6 que nada. tenia que ver con ello, pues
indudablemente obedecla 6rdenes
superiores. La acusación 4Bcal
lo estrecha a preguntas intencionadas, para ver si lo hace incurrir en contradicción, no logrando su propósito.
GONZALEZ FERNANDEZ,

"EL APACHE"

de la 1ús. • .Ip'ora qul6De11 toe.
ron los P.r omotores do los di.

ANTONIO IIIlJU&tTIlZO
O1lcial de 'Prlalones. De serviturbios.
• '
cio en puillOll interiores. Dice
11 A &1 A N O 1I0NREAL ' que oyó gritos, pero que ignora
!rAlLO
de donde partieron, ul como
tampoco sabe quién arengaba a
Se le acusa de baber roto al- los revoltosos. Contesta. a la degunaa puertas y cristales de las tensa; dice que DamiAns, Ruiz
ven~, pero lo desmtente ro- y Bilbao no pudieron ser protundamente, y aJíade que no IIB.- motores dc la revuelta, porque
be nada. Dice que tenia' un de. se hallaban conferenclando en
Uno de corneta que le quitó Ro- 108 locutorios de abogados, y ueju. El clfa de autos, al ver la gura que DamilÚlS, al producirforma en que se produjo la re- lit. los hechos trató de ir hacla el
vuelta se fué a la enfermeria, interior de la pr1s1ón para. aconen donde permaneció hasta des- sejar a los rebeldes que depuaiepués de los sucesos, y desde alll · ran su actitud, pues esperaba
no oyó ni vi6 nada. .
.
que se les haria justicia.

Abunda en las mismas .ms.nl-.
festaciones ' que el anterior. Rectifica algunos puntos de su primera declaraci6n que efectuó
P R U E B A TESTIFICAL.
asimismo coaccionado, y .justlfl-·
ANGUERA DE SOJO
Peticiones inútiles
ca los malos tratos, porque teEra., a la sazón, gobernador
mendo además un destino de
Madrid, 3. - En el Teatro de
Variedades se celebró un mitin,
confianza en la época del seflor civil. Declara por escrito que el
Navas, el actual director Rojas motin so inició antes de entrar
organizado por la Asociación de
él en el locutorio. Asegura que
lDqulllnos de Madrid.
lo destituyó.
Hicieron uso de 1& palabra va:Manifiesta que él no ' ha ac- Bilbao, Damiáns Y Ruiz capitarios oradores, que solicitaron la
tuado nunca en las cuestiones neaban los grupos rebeldes, los
promulgación de una ley definisociales. y que al declarar en ~ cuales estaban en concomitantiva de alquileres, elaborada con
ta forma no le guia. ningQn inte- cia y de s.cuerdo con elementos
el concurso de los inquillDosj tas.
rés de perjUdicar pi favorecer a que esperaban en el exterior de
A las. preguntas de la defen- los demás presos encartados.
la cárcel. Dice ' que los procesaque se establezcan 106 jurados
dos prepararon la coartada., cimixtos de inquillDos y propieta- a sobre los destrozos ocasiona.rOSE ALEMANY PONS tando previamente a sus abogarios y que se abarate el f1üido dos en la cárcel, contesta Bllbao
eléctrico y el teléfono, supri- que no se produjo ninguno. T~
Se ratifica en su primera de- dos para que éstos los visitaran
miéndose 'la 1lanza por contador dos los que en ella se observaron claración, que es favorable a los en el momento de producirse 1011
provenian ya de 1& noche del 14 procesados.
.hechoa.
de luz.
de abril, en que fué asaltada por
LUNA. AOl'UAL PUSIpueblo.
GUILLEN LO P JI! Z, "EL
¿Se basca, al cobrador o • el Preguntado
DENTE INTEBINO DIl LA
por el abogado,
TORTOLITA"
.
AUDIENOIA
las 80,000 pesetas?
scflor Barriobero si el gobernaContesta negativamente a todor le tenia mala "oluntad por das las preguntas que le hace el
Emite
también
por escrito IIU
Oviedo, 3. - En la sucursal su s.ctuac16n en la Comisión de
del Banco EspaJíol de Crédito, Defensa Económica, contesta que fiscal, desmintiendo todo lo que declaración, abundando en igua.se ha notado la !alta de un 1:0- asi debla ser, por cuanto de la tlgura como primera declara- les o parecidos términos que Anguera de Bojo.
brador que llevaba efectos y di- campaña de aquella .Gom1s1ón, se ción por él prestada.
nero por valor de 80,000 pesetas. siguió un decreto rebajandO los
IIABOELINO BoDBlG1JEZ
M A N U J!I L BEBNANnIlZ
Se cree que se dirigi6 al pue- .alquileres, lo que era opuesto a
IUNOON
blo de Moreda Y la polida le los deseos del gobernador.
Func1ol18l'1o de Pr1s10ne8, acA. las preguntas del fiscal con- tualmente en Oca1ia. Por esta
busca.
Declara
también
que
no
tomó
Hizo el viaje con un pase.
parte en los disturbioe. ni capi- testa que los que iniciaron el raz6n no comparecc. El fiscal
El ctta.dp cobrador se apellida
taneaba grupo alguno, ni aren- movimiento fueron elementos co- pide que se expida exhorto tele(lucia.
gaba a ua.die, por cuanto en el munistas que estaban de acuer- gráfico, eDC8.l'gando al direetor
momento de prodUCirse aquellos do con algunoS oficiales de la del penal de Ocafia y al director
Unos agraDos ea desgracia se hallaba en presencia del go- cárcel, para que se efectuara la de Penales, para. que este indidestitución de Navas, a quien to- viduo SO ' traslade inmediatamenSalamanca, 3. - El goberDa- bernador y demás autoridades, dos los presos apred&ban, y que. ~ a prestar declaración, disposiendo
sorprendido
por
108
guardar en propiedad, sef10r camoél mismo ha podido comprobar poniendo que, al es preciso, se le
nal, se h¡i. posesionado del car- dias de Asalto en un paslllo.
que durante la actuacl6n del . . traiga por la GUÚd1a Civil.· Este
go, y no solamente ba contlrmaBENITO BtJlZ BERI.ANGA fior Rojas, el trato para todoli loa testigo era funcioD&r1o de la c4rdo 1& orden de detención de los
cel de Barcelona al BUceder los
Se ratlflca. en 8WI declaraclo- presos es más lIeverG y cruel.
directores del bloque agrarlo, BiJOSE
ROCA.
hechoe
de autos.
no que los cree tundadamente nes primeras y abunda en IguaDice
que
es
iDooente
de
108
La
defensa
hace ver lo improles
términos
que
los
precedenincursos en la ley de Defensa
de la Rep1íbUca y piensa pedir tes procesados. Al relatar IIU hechos que Be le imputan. y que ~ente de la peticlóD fiscal, por. fa que, por muy r4p1damente que
al ministro de GoberDación que entrevista con el gobernador, no sabe Dada, porque él hab
dicho testigo, llegarla
pues formaba parte de la ca- llegado a la cárcel cUlco minutos venga.
se les aplique dicha. ley.
aqm. el "..
..... eves, fecha en que hamisi6n, dice que por aquella antes de que empezara. el motln.
autoridad se le hicieron pregun- La 8.(.'llS8.ci6n fiscal le achaca la brla ya terminado el juicio. EnEl pueblo se defiende
el ~ man1fi~ que
tas ~ que detalla - de carácter rotura de . puertas y cristales, tonces
en vista de la negligencia del
Granada, 3.. - El gobernador flitimo, y que estima improce- pero esto no es cierto, por cuan~ di to d 1 -_.
rec r e pe........, ponga. a <lisc1vll manifestó que habia reci- dentes por complefo y atentato- to al ser destinado a la sexta
bido un telegrama en el que se rias a la dignidad. Con su pre- galerfa, a 1& celda n1lmero 29, el posiciÓD del testigo UD autom6le comunicaba. que en el pue- sencia ante las autoridades al otlcial que le acompa1iaba hubo vil para que 88 preaente.
blo de Galera habfan ocurr1do ocurrir los sucesos, justlflca ser de ' camblarle a la 39, porque en
FBA:NOJ8OO 'rOBB1C8
UDOS desórdenes ocasionados por ajeno a elloo.
la ante:rlor no babia puerta.
encontrarse allí el agente eje.
. Igualmente ocurrfa en la inmenOficlal de PfUlones, que p~
cutivo de embargos, éontra. quien
GUILLERMO GRANADOS· ' sa iÍiayoriá de'laa celdaih!e ' dl- taba servicio en la segunda gaprotestaron los obreros.
Como los anteriores procesa- chu. galeria., y puede aaegarar leria. Relata 1011 hechos dei dla 2
Fuá agredido, e intervino ]a dos, abunda en que el goberna- que en toda eDa 8610 Uea cel- de' septiembre del pasado &110,
Guardia Civil, que repelió la dor les sometió a interroga~orios das tentan lu puertas colocadaIL diciendo que él BUbió a una celda
agresión.
de indole priyada e intima. Afir.. A las pregunta. de 1& defenIIa del piso medio, en donde perma.Resultó herido UD vecino cu- ma que no capitaneaba ningún contesta que 1& puerta de su neció sin enterarse de nada. La
yo nombre se ignora. y tambl~n grupo y que al desarrolla.r.!le los cclda. rUé abierta por una pare- acuaac1ÓD fJacal le estrecha a
resultaron heridos tres guardias sucesos se encontraba en su cel- ja de guardiaa de Asalto.
pregunta. en forma tal, que 1&
da. Oblig~do por el humo, la
defenll& se ve preciaada a propor pedradas.
abandon6 para sallr' a un ventaSDlON OLLEB testar, 7 1& Preaidenci&, en vi&Estamos conforme. ea .que DO nal a respirar. Un centinela le Rectlftca algunas declaraciones ta de 1& razón que a la defensa
mandó . retirarse, y en aquel hechas anteriórmente, Isa cuales asiste, llama la atenCión del tl6se siembre
mismo momento· se sintió herido. lu efectuó debido a la coacción cal. Conftnda 6ste interrogando
Salamanca, 3. - Con el pre- En aquellos instantes el desorden que se le hizo. A.ftade que él no al testigo. a cu~ preguntas
sidente dcl bloque agra.rio, han culminaba en violenc.ta., pero cl sabe quiénes fueron los que ini- conte8ta 6ate negativamente. En
ingresado en la cárcel 108 selio- procesado , se dedicó a prestar ciaron _el tumulto, pero que dee- consecuencia, el fiacal, de mal
res HigO&, Batista, Torres, San- au.'tllio a un otlcial de Prisiones, de luego, 81!1egura que ni Da- humor, pide se lea 1& declaratos, Zapata, Calvo y hermanos que se hallaba ·medio de8Yaneci- miins, ni Bnbao, ni Gra.DadoI, ni ción prestada por el tcstigo a
P.omo, que formaban 1& direetl- do, llevándolo a una celda ayu- Ru1z, capitaneaban grupos de re- ralz de loa BUc~, lo q~e hace
dado por otros reclusoe, perma- voltosOll.
el relator. Terminada la lectuva de dicho bloque.
ra, el testigo reetlflca algunoa
El presidente ha decIarr.do neclendo con el citado oficial
FRAliClSOO .OLOGABAY extremos de la mIsma
.
que_el imico responsable de las hasta que loa 8U~S hubieron
Diee que !le' encontraba eDferA requer1m1entoe de la defenhojas que han venido repartién- tenntnado. Narra su intervendose por los pueblos aconsejan- ci6n del d1a antes al de los dfs- mo. en la enfermeria con baataD- na, dice que prestó aquella declado a los labradores que no sem- turbiOll, en que por su mediación te fiebre, debido a 1& enfermedad ración bajo 108 efectos de la
se evitó que tuviera que acudir crónica que padece, y que ea- coacc16n. También a preguntaa
brasen, era él.
Ea muy probable que !le man- la fucrza pdblica a la cárcel, lla-I tando sujeto a .rigimen, al ver de 1& defensa contesta el testltenga la detenci6n del Presidml- mada por un oficial, pues él con- que pasaba el tiempo Y DO le go que 1& visita del gobernador
te Y sean puestos en Ubertad los siguió calmar 1011 ánimos. ' servían los alimentos, llam6 a 1& no fu' anunciada con el tiempo
Después de 1& deelaracd6n de puerta de su celda ' de la. enfer- reg1amentarlo que bay lIefialado
restantes miembros de la Junta.
Grana.dos, el presidente suspen- merla. Viendo que nadie le eon- para etItaII viIIltaa 01lclálee, y que
de la vista, para continuarla.·a testaba., forzó un poco 1& puerta, por lo tanto, m 108 empleados de
'. DD periodista agredido
Isa doS de la tarde. Son 1&1 doce que cedió en seguido, porque des- la c4rcel no ten1an noticia de la
Gua.da1ajara, 8. - Par haber- menOll enarto.
de el aaalto del 14, de abril, la ~ta de Anguera ~e Boja; meM hecho eco de UJlO8 rumores
pue~ le ballaba .ya ~tlda. DOS podian estar enteradOll 108
pllblicos referentes a c1ertaII
roAN BAJl08, ''EL DIMONl" como 1& mayorla de Ja:a que que- pl'UOll, y por 10 tanto, éstos no
tn'egularidadee descubiertas en
Declara que no inter.v1no ea loa daban en 1& cárcel.
podfan preparar el movimiento
el Ayuntamiento de Slg(1enza, el sucesos . desarrollados en 1& e4rDice que Q no interviDo en 108 de' rebeUón ·que momentos más
alc8lde de esta poblac1ón, seflar ceI. 7 que Wücamente a.yudó a disturbioa ni incitó a 1& rebeUóD, tarde lIe iniciaba, Y mucho meRela1io. agredió al ~r del otros compa1ieros a llevar el en- y que ignora quién pudoJlacerlo. Do, ponene de acuerdo entre las
peri6d1co repubUcaDO de 1& lo- fermo -que por falta de aUmento ' A preguntaa. de la defenaa, .OCIIl- 'dlveraa.s galeriaa y con las perca.lidad don Adolfo lI'ranco.
yacfa en la cama; a presen~a testa que el trato que Rojaa da 80naa del exterior.
.
El se110r ~ ·era alCalde del gobernador; que cuando dicho a los presos eII verdaderamente
monArqulco el 12 de abrO.
sefior vió al ' pacieilte le dijo en inhums.no, pues por lo que a Q
AtrGtr(rl'O ClASTELLO
Adem4a tu6 pres1dente de la forma despectiva:
'
respecta, en el periodo IJgldo de
01lcla1 de j P~lones. TampGCX)
Unión Patr16tica.
'
"-¿Con que no qUieres comer? BU enfermedad, lo llevó a los lió- comparece. A pre~ta. del tl6Esto es al meDOS lo que aAr- Pues te advierto qu~ es igual que tanos, lugar frio y hOmedo, ca&- cal coDtesta el secretario que Por
ma.n e1gniflca.doa elementos re- lIe muera uno .como que mueran tigado, y calli por',completo dee- estar en iltuaci6n de excedenpubUcanos.
........ _.. - ti-Aftade que a este Idt1o, mú te 'i
............ porque "1
"" ..,..,.......,
....... nudo.
~._gnO!'8D BU parad.. ero.
El hecho eaU siendo eomenta- una
funeraria y tanta. caja pre- ....... que nevado lud . arrastrado
dIsimo.
paradas como muertes baya. por . por loe agentes de .1& autoridad.
DANJIlL . smz
ANTONIO OONZAU'Z
O1lcial de. la c4rce1. Dice que
El recano de las l1IIpeDIioaes la h u elga del hambre". A requer1m!entos de 1& defensa dice q~e
Desmiente 1& &CU88.CI6n
no abe nada. Que se enteró de
Vigo, 3. - Las autoridades no sabe quién dirlgi6 el movIque se _q ue ,bablan mdo encontradas dos
miento;
10
.que
6nicaJnente
&118le
formula
respecto
a
que
em..tri
....
pero
' lo que él ba-decl"han II118pOtld1do el mitin ·slndlcapuAara una ....1.......... cltanao calista .anunciado P.&ra ayer en el gura ea que 1os oftciales se pur-_
rado y declara, 10 hace por refemeran a la defensiVa. .A:1ude al mo testigos de lo que aflrma. renclas 'qu~ le 41el'oll IIWI cOmTeatro TamberUck.
caao de un oficial que c$YÓ de&- dOll oficiales de 1& cárcel. Ignora ",_fl.._ " Contesta a _ ....." .. __
quienes fueron lOII promotoree de ~....
El estómago del. Estatuto ea que
mayado al ruido de una puerta·
!fe ' la ·detenaa que 10 declarado
él 'e n uni6n de Granadoe l~ la rebelión, y asegura· que·no in- . por otro., 8,JU1q~ l!Ie&I1 compa.iDladable
llev~ a uDs. celda, y 'para ~v1- terv1n1eron como cabezas de IDO- ,ftel'Ol IIU-, JICf U!i me- nlntar 'la agrealó~ de loe amotina- tfn 1011 eDeartadOII.
,,-"""'"
Madrld, 3. - El banquete que dos camb16 la guerréra del od~ '" .. ~
gGn crMtto. .
..............." ~.....U' OASTA.... TEO
Celetirará la casa de C&talufla,
para. conmemorar ~ aprobación cIaJ por el guardapólvo de UD
BEDA
-....
OLIlMIlNTE
del Estatuto, tendr4 lugar el reclwso de la peluquer1a.
' . Be ratlftcá en lIU8 primeras de01lcIal' de PrIalpnes. Prestaba
pr6xlmo jueves, d1a e, en el HoOJPBtANO CAAO ' TOLE- claraclones. A pregunta. de la Iler'Viclo. 108 paaI]l08 de 1& satel Nacional.
DO "EL GIlNEBAIl'
deféDlla dice que, efeot1V1U11e1lte la de juecu. No 1!8 enteró.de naLa presidencia ha sido o f r e - '
se vl6 preclilado a ..ur a ~ \ da baata de8pUÚ de ocurr1do el
etda al ' jefe del Gobierno Y han ,
Rectifica algunas de las de- ventana]u de . la pIerIa paza 6echo Y que los cUaparoa ·q ue
IIldo invitados los 8e6ores Do- ·clar"acionea prestadaa an~or- evltar perecer asthdado . por el OYÓ' fueron deapu611 de ' baber enmingo y Carner, el alcalde de mente, bajo- las coacciones que humo.
tn.d.ct- en 1& pr11dón- 108 guárdIaa
Madrid, lo. _presidentea de 1u Be le hicieron y al ·mal trato que
de Aulto. AArma qu~ en los 10Cortes y de 1& Combdón parla. se le di6 a partir del dia de la
.rosm A',!!MOY cutor1oe de abogMoa y juecea se
mentarla de Estatutos y. ot~ás . revuelta. A preguntas del. fiscal
Dice (jue no se mezcl6 eD na. hallaban Bllbao, nw::i1lÚlS, Ruiz
l'ersonalidades.
.
contesta que el castigo conm.ti6 da. ~'ie&,a que t:Qrtan. lo. oabIeI J. otroe preaoa.

+........

1...
!'_...........

...

r--D-......

.ANTONIO FOLA.OHE

Oficial do Prisiones. De guar41a en la primera cancela. Vió
grupos de reclusos que Salls.n del
locutorio de jueces. Después oyó
ruido de cristales rotos, y vió un
grupo que le pidió abriera la
pucrta, a 10 que se negó, porque
crela ver en la intenci6n de aquéllos el deseo de agredir al gobernador. La defensa le estrecha
a preguntaa y le demuestra que
estando cerrada la puerta. de la
primera cancela, es imposible ver
la escalera.que da acceso al locutorio de jueces:
EM.U.IO OORTES

OJlctal de Prtslones. Preetaba
servicio en la segunda galeria.
No se enteró de nada hasta después de 108 sucesos, pues acompafiaba al forense que efectuaba
la "isita a los que hacian la
huelga del hambre.
EL

OFICIA.L

ALVABEZ

Prestaba servicio en la segunda galerla. Vió aparecer al enfermo transportado por un gru_
po de reclusos que lo llevaban al
locutorio de jueces. No oyó insultos contra nadie, y asl consta
en su primera declaraci6n. Lo
demáa, no lo ba dicho porque ignora 10 sucedido, y sI está enterado es por referencias.
RAFAIlL ESPEoJO
Oflclal de PrIslODell (excedeD-

te en la actualidad), que

pres-

taba servicio en la cuarta galerta. No sabe Dada y no 0'16
disparo alguno.
~ .. ..ran. . . . . _ _ _
~ ~...~-.....
",... eIal d......
e p~...,onea, excedeDt C.
No comp'arece.
PRUEBA PI!lRKlIAL

Comparecen los forenses sefiores Vives y Fosar. Elseflor Fasar informa sobre las lesiones
curadas a GraDados, en las que
apreció una herida de bala en el
muslo .iZquierdo, con orificio de
entrada y ~(Wn .;El se110r Vivés
reconoció a Granados ocho c:Uas
después. Informa en otro sentido, diciendo que 1& herida no po.recia ser de arma de fu~go, DO
que pudo ser consecuencia de alguna. piedra arrancada de la pared por el proyectil. Ante la dfscr.e pancia de los Ülformea forenses, el fiscal pide le efecb1e un
recohocimiento al compaftero
Granados. El defensor solicita
estar presente en este reconocimiento, a lo que accede la Presldencia. Se lee un telegrama de
OCafia, .en el cual se manifiesta
que el testigo Marcelino Rodrfguez, no .puede comparecer. por
encontrarse enfermo, lIegIÍIl certJficado m6d1co que se expide por
correo.
,Declara, prellentándose voluntarlameDte el doctor Marcelino
LuaDCO ' que interinamente el dia.
de autos ejercla las funciones de
médico en la prlB16n. Dice que
vf1Iltó a los presos que practicaban la huelga del hambre, notando' en varioll de ellos una
gran debWdad por la falta de allmentación. Aftade que eSte informe deblan de presentarlo a
Angu,era de Sojo. Sfgue 41ciendo
que mientras efectuaba esta vislta ob8erv6 cómo se reducia la
revuelta. pero qUe no puede aportar ningún dato porque nada vt6,
por haberse ausentado antea de
que tomara incremento.
Don Adolfo Pla, m6d1co que
fué de la cárcel, s.ntes de ocurrir
1011 BUcesos, hace .colistar que fa6
(1 lu ocho para efectuar la vioslta de los pre808, empezando por
los de la enfermel'ia y siguiendo
por los que practicaban la huelga del hambre. Iba. en compa.flfa del doctor ' Luanco. Abunda
en
. mismas lD&Idfestaclonea
d las
citad
t
.
el
o doc oro
Vuelven los foreDll6!l. El doctor~Vlvea manlfiest,a que Grana.dOll tiene en el mdsculo 1JIquierdo UIUU!I cicatrices irregulares y '
otra ova1&da., pero que ambas
no han sido producidas por hala., 8inO DlÚI bien· por quemadura
y que , pueden confUDdlne.
El doctor.Fosar .expone-que m
1u heridas son recientes puede
~st1cane en la · forma en
que él lo bUlo anteriormente, pero ha&tendo pasado tanto Uempo ~ h'ericlas pueden contundir118 como muy bien dice BU COlOpaflero de prot8llión.
O'rBAS DIlQLABAClONIIS
El se1ior Holee' C&ubet. Abogado. ' Declara que eataba en 1&
cárcel el dia. de autos para vi.
e1tar a var108 p1"elO8, cuyos proce80II 8e le hablan encomeDdwlo.
Aftado 'q ue 'tenta encargo del go.
- bcrnador y del Comit6 Pro Pre8~ do la O!"KaDizaciÓll para lIQQDoa

sejar que

CIIUU1 en 1& huelga
del hambre loa que la practicaban, mientras 80 estudlaban los
informes de cada uno para poDerlos en Ubertad. Esto fué, dade, 1& vfspera de loe BUCesoa. A.
la acusación fiacal le conteeta
que en el pasUlo de abogadOll y
jueces no notó ·la p1'e&encia de
nlng11n oficial, y e cambio, le
parece recordar que vló a un
celador.
.
Relata loa sucesos y asegura
que los procesados Dam1áns, BUbao, Ruiz y ' Granados, no querian ver al gobernador, porque
consideraban inútil la gestión. El
jns1Btió con ayuda del aeAor Navas, logrando al fin que la entrevista se celebrara, y durante
el transcurso de ésta, le parece
haber 01do fuertes voces, ignorando quien las prolerfa., produciéndose poco después el incendio de la clircel. EntOnces Damiáns, continÍla el lleftor Caubet,
se ofreció a intervenir para evitar que prosperara el desorden,
lo que no pudo lograr, púes en
aquellos momentOll Isa fuerzas de
ASalto entraroJl por el paa1l10 de
presos politicos. A preguntas de
la defensa contesta el seflar Moles Caubet que- no llam6 a los
"cabecillas", sino a 108 que 61 tenia que defender, pero no recuerda que Dam1!ns, ni nadie,
salleran Di entraran frecuentemente de la celda donde con tU
80 encontraban. Ante la actitud
de los· guardiaa de Asalto, y dejando en el pasUlo de' abogados
a 8UII patrocinados, pidió a un
oficial que le ' a.compaJíara hasta
la salida para acreditar BU calidd de abogado. Cita 1011 DOmbres
d~ los presos a quienes llamó a
eomunicar, a los que de ninguna
manera considera autores de los
hecboll, Di siquiera inductores,
pues vuelve a asegurar que Damians, Ruiz Y Bllbao ae encontraban ell aquel momeJlto CODfetebeiando con Q y. cuando DamiAns se enteró, intentó, con
riesgo de I!IU vida., pasar al interior de la ~ para apaciguar
loe 6n1m0ll, lo que no logró por
la llegada de la tuerza ptlblica.
El testigo Ram6n Martinez no
comparece.
JuUo Herrtiz, odcl&l. Prestaba
servicio en la sexta galerla. Observó como llevaban varios presos a ut;\ enfermo por Ia....huelga.
·del hambre. No pudo ver nada
más, ni sabe nada. Lo que declaró y sabe, es por referencias.
Bernardo Viguri, otlcial de
Prisiones, francQ de servicio el
clfa de los hechos. Declara que al
producirse los sucesos se halla_ba en su pabell6n, y que entró en
la circel despu6a de haberlo hecho loa, guardiaa de A8alto. .
.Agrega que todo lo que declaró fuá por 10 que habla olclo a
los demás compa1ieros, pero que
ni oyó ni se enteró de nada. .Afta.de que los dispar08 fueron h~
chos después ~ entrar 108 guardias en la. cárcel. Sigue diciendo
que tal cosa se la dijeron, e instate en Que él no _be m4a.
Manuel José Gonz41ez otlcial
que prestaba aerv1cio en' la tercera galerfa. Declara que oyó
decir a los que llevaban el enfermo: "Hucho cuidado con lo
que hoy pueda pasar". También
manifiesta que no _be nada
más. Que escuchó loe tres disparos, pero que no puede precisar cuándo ni de d6nde ~
ron.
José Royo, dcla! que preetaba servicio en la enfermer1&. Declara que oy6 un tumulto, y al
ver un grupo de reclusos escondió la pistola ;para que no se 1&
quitaran, pero no reconocerla •
nadie. Nada m4a Abe de todo
lo ocurrido.
• A. petición del !lDDlaterio Ft8cal se da lectura a 1aa declaraciones de 108 oftclales de Prisiones Miguel· Infesta y Manuel
DiaB, que DO comparecen. No
aports.n ningdn dato de interis.
AIavedra, otlcial de PrlldoDes.
A requer1m!entos del 1lscal. manl1lesta que nada tiene que .da.dir a 1& declaraci6n prestada. A
la defensa le contesta. que a su
lado ~ una puerta y lRl e.
tado de 4nimo ~y6 hasta hacerle perder el CODoclm1811to. Declara que al volver _ si .. __
contró dentro de UD& celda
acompa1lado de varios recl1aMI,
entre ellos Granad08. EIstoe le
m~es~~I!IUced1do,~

ga que 108 recIU808 le atendieroa
con toda so1leltud. Dice ~
quitaron 1& perrera oIUstl .
dola por una bata blaIlca:. .A.8egura que ntnguno_de lO8 JIIOOeaa;doa indujo a 108 demAa reoba808 a IR. rebeU6D Y mucho me-

-

VWDcIa, lo -

.... __

va1enctana .. DOta pan movs.
miento en tpl'110 • UD ~
realonaL

Sobre •.te uanto, el aIca1dt
de ~te ldso UI1U declaraCIODes poco proplclU a __

propósitos autonomiat&8.

El alcalde de VaJeacI. .eor'
Llambf_, ya ' lleva al~ tiempo ocupándose do esta cueetióD
Y. ha reunido a loe _ . . . . pat"o
tldoe poUtiCOll de la pro'9U1cIa .
para comunicarles de que, ea c-.. .
80 de que estén coafonoee coa
la presentación de un Estatuto
autoDómico para BU aIII'obaclón
al GobierDo Y a la8 aort.., 10
mejor, lo m4a r6.pido Y lo ele m6a
garantia de álto, seria lJU8 el
Ayuntamiento de ValeDcIa formulase una. ponencia, que una.
vez aprobada por las dist1Dtaa
fuerzaa representativu de la regtóD !le envtaz1& al GobIeruo ~a
ra l5U estudio 7. preaent&c:lón &

las Cortee.

El alcalde ha manifestado a
los periodistas que hay acuerdo
sobre eete particular por parto
de todos los part1doa poUtiCOL

UD mector arrepeatide
BUbao, 3. - Ayer tarde, en
las oficinas de la compa61a in-

glesa de securos '-rbe ~
Cbapering", apared6 ahorcado
de una. vJca el director de 1&
misma, L. W. Burdidg, ~,,¡
de Londres, casado 7. con dos bi.

joa.

.

Se desconocen lu C&WI88 que
le lmpulaaron a tomar tan fa-

tal resoluci6n.
El sefl.or Burdidg fu6 a'91ador
durante la guerra europea y poaeta varias cruces que le fueron
otorgadas por BU heroico COlapo~to:

Estuvo gravemente lIoerido Yo
se asegura que a causa de eDo
se hallaba algo ~o.

En polítiCa, todos 101 medios
, Ion haeDOS .
En Sep6Iged&

Segovia., 3. -

celebrado elecciones municipales, que eran el tema general desde hace un08 dias.
A la una. de la madrugada. rtel
domiDgo la Guardia ClTil se presentó en el domic11io de .algunos
significados elementos radicales
mani1'estA.ndoles que tenlan orden de detenci6n contra ellos.
Estas . detenciones excitaroo
los áJl1moe.
Con 1011 elemmtos radIeales
en la eárcel, tuvieron lugar 1u
elecciones y constituyeron 1m
completo ~unfo !le elite partido.
Los radicales ganaron Beis
puestos, por trea los radicales
socialistas.

8e ban

El 00mit6 radical del partido

dl6 cuenta de los hechoe al 00mit6 provincial, que protestó
ante el minlatro de GoberDac16n.

•

•

empleo 111 la peluqueria de la
prildón. Han1flesta que 108 BUcesos se produjeron después de
la llegada , del gobernador y que
vi6 como el procesado Ruiz Barlanga vo1v1& de la sala de jueces, Y al ftll' el tmnulto le &CODsejó que se fuera a la celda, l~
que hizo seguidamente. Declara a preguntaa del 1IaC&1 que no
conoce a ning1ln "DImoni" ni s
DingQn diablo; que DO ha Perlenec1do ni pert.eneoerlL jam6a a
los SIndicatos Libres, porque lo
considera una. ~ BI81Ie
dlcieDdo que conoce a BerlaDga.
pero que jamás le v16 Ilnv tJl.gota.
El 1Isc&l ptVpOiN que .. __
penda 1& vtata hasta el' dIa Id·
gulente a las diez Y maniftesta
que renuncia a las dec;laradoDea
de los rectantes teatIgoe Y lJU8
retira la &cUaacl6ll contn. ' el
p!'O(*ldo Benito CIDt6 Cultafteda, 111 que 88 poDe tnmedI&tameDte en libertad.
Lu defeuu declaraD ID 0011formidad en . que .. 'aplace ..
vlsta baata las dlez, pero que renUllClan • las declara.cIoIa.
que faltan, 00lI1O lo u.. el a..
caL

'1'odoe ~ c¡ae bu "''*1do •
1& vtata ~ !le acuerdo 111 reconocer que 1&
4e loa
inculpados estA patente 7 que
con toda poalbllidad el ~

...

tnooeD.

~~

1Iat&'

"""'M __

aII*1edo-

... da la ~ ,...,.....,. an.
tM de comen.. la ftIta, 1lI1OII
~ afeatoa & la Brtpda de

nos que Ruia, Bllbao y Da,millnll
capitanearan n1ng1bl pupo.
Arturo
lI'ani\s
(a) _____
"El Tora- In--+1-"-"
ro".
DeClara
que era
.. _ _ _ .BoeIal cletlmet'OD

al ocurrir loe hechoe.y dade
que 1& revuelta tué preriamente
preparada por alguDOll o1lclalM
de 1& PriIl~ que ~ecIaD aID.
duda a una. COlUIIgna aecreta para destitulr a Navaa del ~
de dlrec~ y poner en ... lupr
a Rojaa. SIpe diciendo que los
otlclalee eetabaD dWIcIIdoe 811
dos baD40e y que la ber1da de
Granadoa tu6 produ~ por una
piedra. Que en oompatlfa de
otroe reclWlO8, se 8IICOIltrab& eD"
una celda acomPt"endo al o8cdal
~ Entre I0Il ftCl'*II_
8IlOOabab& GJI8.....
Manuel Bluco Kqall6n. Deeel ........... _

_raba

• tree ~ comUDlaeBtabIUl
ree,uando
la. Elltre Jos deteD1doa Iguraba
UD I!Idbdfto 'lemAn llamado )lolita 8oIIDIIdII. Loa otras detenldOII dijeron Jlamarae .luan' Ale. . . , BoIg y IlDrlque 1'erDAn-deII, oaup6ndo-e a este 1Utlmo
folle_ de poopapIIda oom....
la. .
Loe ~ broa truI• •
dOII. J'efatuta 8uperIor de ~
licia, a cII8poIIIcI6a del jefe.

No 00111,11........01 oomo en tal

lupr JQdIeru.baoeI' ~. .
41& da .......' cIue OOIIIID _
, . . . oca.loe KQU'dIU que guu.
daban el recinto Y 1011 ünI.coe CJUIt
~

..

~ _clP-.~

-

"e •••0.

¿O-é'se 'It~••

,obr....

de la' bap.lada

'de Pqeblo 'Nuevo'

, '~ p!át".. .eate lu ,once procedimientorr deetruyep to~al
de .. aOChe del 80 del' paaado ..elite ~II ~utu y escastsi~CU~o repeD~enté hi- l;p~s lfberb,d.és de .~ue gOJl'l'baD
." su lP&rielclJl' Ufl camión car- los ciud~QB aUll.,n lOs Uep-\pos' P1on~qtc~!I, al)JO,lu~l!!tas y
p~o de ¡u_rdtaa de Allalte, que
'
I~ 41~ ~ domicWo 119C~&l del iJt!ltatqrial~e.
No ~8te la 'jD81l0r seguridad
M~o ~~cU1tq~ de Pue~lo
Nllevo cop el prop6l1ito dectdldo persol)al, y ! :pOI" JI) mlsl4o, ~or:i
4e !l1'(K)ecler con a~lp a la coa- Cllc~ntTa.JnOS ~t!! un h'e cho miltulllbre llue hap eetableeldo. ' ntfie/lto de fasoismo el1tronizado
~almente el- locál . elltaba IJqe salt". por eneiIPa de todoB
cern,do, por ~"bel'8e dtspelto la 'los precepto" eop!ÍtJtuclon~les,
tertu~!L 'lue en este Ateneo, co- qlJc pompolJ{Ullep.te se denomlmo en toaoa los lu~rea de i811al 1l~ demócr4t1colI, y hac~n reclase, se mantieBe, y por DO ser cordal', a los dellmemoqados,
dia de otras actividades corrien- qu~ existe vigente ~ en acci6n
tes 1 naturales en estas colectl- una ley de excepci6n de defensa
del réiJiIPen que a"toriza ato.-idades.
Les faij6 el C01,l)e. Eso no obs- Itas la.,; tránsgresioncs y a todas
ajlormal1dad.es y. a ' todos los
tante, ba.y que hacer constar
que PF8. aquella noche se ha- caprichos. ¿ Qui6nea so~ ,loa respollsablf¡ls
bia. eolicltado autorizaci6n ,para.
reunirse y tratar de asuntos in- de esos hechos? ¿ El m~istro de
ternos admm1stratlvos, autQri- la Gobernaci6n? ¿ E~ sobernazaclón que fI;1é Cím:,cedida. pqr el dpr? ¿ Maclá? ¿ El jefe de Po.¡oberDador, y que no fuá utql- licl¡i!.? l..o ignor~os. Pero t9JltlmOIJ entendido, lIor lo C¡J.16 se
~ a causa de PnpoaibUlclades
I.VJl'gidu a 1llt,ima hora 'que im- desprende d.e un razor:mmientb
pedtan se PJ1dl~e zanjar coa los 16gico ile 1011 aconteciJ;lientos
antecedentes necesarios uno de que se vienen sucediendQ eIl ~1,
los puntos del orden del dfa. que 10 1100 todoll y cada uno, en
AplaZamiento obliga,do que hizo la. p~ proporcional qu~ les co:tracuar la comisión de una in- rreaponde.
justi~a más.
Deeeam.oe-se. nos ac~e ternúDaDtemente si ~ta.mos exen~ np acon~e!=er ~ clrcun15tanela imprevista por todos. 18.8 tos de ser pe1!SCgWd08, aun funautorlc1a:de;; hubieraJi "sorp'J.'ell- j cionando deIltl'o de 18$ normas
dldo Una reumón cla.DdcIIUna." marcadas por 1& autoridad y coq
que teDia. previamente autotiza- BU beneplácito, ' plIora conocer
Ci61i de J4. m15ma.
uueatra situaci6n y fl&ber con
¿ Es el p~er caso que se ha- certeza la actitu\! EL lIegWr en
bna dado? No. Han ocurrido lldelante.
otros bien reeienteme~tc. En el
En· 8sta ocasión, y por ,aedAteneo de la calle de Tanta.ran- tiente clLSUal, padecieron un fratana durante una ' cOnferéncia, caso, pero '!lO adnútitllos el esen el ,Fabril 'y Textil y en el tar expuestos a que se nos 'caee
Trasporte.
con lazo cándidamente 'e n otra
Del?co~~~ la. finalidaq de oportunida.d ' hábilmente prepllo~onqecler ~toriZa.c~ón para poco rada.
' .
desp~~ . eQcarcelar I!. los rewpPor
.el
4,teneo
Librecultura.l,
dos.
.'
•

las

~lo

comprendemos

~1,lC

esoa

. 4

Sl~dle.t.

"el JlQ". StD,tlqto lJalee de

de,~o.8traeel••,

., Metllll,g'a

Uevan a Ja Seccl~ _ ~llWdlcar
~tAt.rq "" JM lQC:~'" ,~qJ"'"
c¡,,~ ~O-1 ~

qua ~iulca p'D~BU;e.
el ~ .000oril 40 todo, lo. "tlJ~~1I "VolJJCion¡¡Ji9!1'

No

trp

~Ol

~

g.1H!Ucnq

.

~poCó,

d~l t~U~tl l& , ~'bl'lCflr'

lQs

~\ijltol

que

88

lcs

y

<J@,-

~~ , t.Q

p-f'l~J)..

AeelQDemos eOD

48D1BL~lS I~~ta,llO' ~Il~e en Que~tra Sec-

eO.SI80-

i. ~ .de Oul~ ' Prectia=.eqtc¡ cUll,lldo .~
~or:~~~
~J~ ~~~~ , :=:
~~e~:= ~::~~: ela, sin reparar .0 saerl~ ...
. .' "",,,!lo , ~
espalda ".la lIecci6n, demostrantlh:~ t 1& ~b~" J~D@r" q~ do CO'" ello que 011' habéis ve8t.- l
flelos por la-C., N. T.
~e "",e~ra,rl'l7 el ~i.. 6 ", gct"Qft, ~o 4e colla~ Por la C&1,lS1J. dé
I . .de

De-

t.t. la ~D 4. ilPJ)YilIªl' Y Il~ \\.~ ~'"v, ele ~. Q®}le, @n ~ue8.R.mbl.. qel C'Dger v,r " , mqcJ.w1l OOJPPllt\el"ó{I troloQ&l..GIlCl&!
tro, ~O, 2.~, Pa,ri. tra.tI$JI et' m..

q~8 c.u~qo ~t ~ ~n 8ocj,d.ut
.u~~~ -tb~ ~ejor; ' qu~ entOJ1c~ l\~ ceAQclln tmlos, y fJue
~py

eJ Sjndicllto lJIlVa. UpOf¡ (10-

rrQtf!r9S ~jaa 1JJ4~ e~ l?epet\dio
de unO!! cll!mtQs, por cuyoi+ ~9~
Uvos, de obreros contrarrevolucloQlj.1'ios mucholl compafieros de
b¡,¡ol}8. fe, illtiJlonciados por 'est,os c!.a1,ldipaQQB ~oclat"rio~, 8~
..~stl~e.p. 4e venir 11.1 SmdiclJto ¡¡.
c~pl1r con SU8 de~re8 "inqicales,
De momento nO dirom08 nada
~ que estos militantes que llevan dentro estQs perjuicios 'empiezan a tambalearse, y a rlar
p~os atrAs, y llegan a la decadencilj. de BU espiritu evolucionista, son hombres canlilacl08, envejecidos.
'Compafieros: Nuestro deber
de obreros , revolucionarios ElRtá
en el SjndicQ.to 4e la C. N. T.,
Y encauzar con altivez todÓl! J08
trabajos de consolidación1'CVolucioJUl,ria, única mancra de con
UD poco de voluntad y actividad,
Bolucionar la. situaoión actuaL
¡Viva la C. N. T.! - Un' MUt-

,.

tanteo

A~tos

en
la Re,u .lóp

Para la iqaqgura.ei6~ de un
Ateneo Libertario, el camll;'¡¡da
Antonio Ocaña. q8,l'á uDa ,c onfeI'enci~, desarroll$ndo .el, t ema
"La.bór práctioa del Ateneo li11ettarlo' , hoy, martes, a las nueve de · la. noclle, en San Fcliu de
Llobregat.

.

•••

'

Mafiana, miércoles, a las nuev~ pe la noche, el compañerO
Ram6D Porté dal'á. una confereDcia. en Snn Baudillo de Llobregat, d&larrolllUldo el tema
"Trl!:yectoria de J~ F,ederación
Regional de Campesinos".

nqelStr", emancip'ación y · .....r el
;"
. ..~Dter6S cemUD, eJ n~Cf!Sa.ñQ ct'l-e
l.teco~~~ntrémoQos en ' nueatros 1 lino en loa talleres, ea lu fá))rl4 uiel)te' arden 4e1 ~la '
emostréis que soll hombres pa- I puestos, accionemoll enérgW~- C8.II, en loa campos Y eD ~08
o
, •
7
¡ ,
l'& ~II,Ul' tRlUlfantes !le ~t¡. infa- I Jijex¡te hasta limpiar de ' refor- cuantoa lugares dODde le halle
1'0 ~ctura del acta. anterior. me burpe4lia, y lil no lo hace- miSmo¡¡ nuestrQ J!llmpO sjndjca.!; un explotado, para que et desd 2.. N.Qrp.bf~ento de Me,a ¡nos asi, YIJ. sabeJXlos ~o que no~ slll per4er la serenidad, dll1pues- precio de 108 trabaj4dorea sea la
e3~13C~bÓP,
'
p'l-t"lrá.
,
tos a. que n'!41e pa.ra4cc la mar- respuesta a loa que Venden su
clteD~U y ~'::;bt~:'eQe:o~co!~
Ntaestro deber es aCU4jr to4os ella de ijlteatT(~, C. N .. T. hacia dignidad a cualquier ~prador.
l'aiterPIJ pa~ª, 1I~" reviIij6n.
~ ~ú:ldic.to.
el Comulllsmo libertano..
Muchas veces expuesta ha el4.0 Dar cuenta de los traba.Vuel'tl'Q y de 1" ealUla, TOmás
4umetQQIl Questros enemIgos. do ya la doalidad de la Confede·
jQj N4Jt!5l}dQII por eltq, SJ<loión. :aae~a.
tu,:n~m~s, t~~trt dienergta. ración Nacional del Trabajo. Pe5.. NQmbramJeQto <\Q ~ompl.las e m}ijar,OS, (lB U amos la 1'0 debem08 seguir prop..gándola
;r. ........1l p.':' ,
S te)
;•
'defensa y llevemolla a la p/:ác- en nue:>tra PretlSa y en nuestras
....~.Ito
eco, n.
tica.
"
'
. ,
Q.~
~to8
geMralee reapec- C"lÚIITÉ
al
Dé
rt t
t
d
controverslas, SUl olvidar pnnc¡10 ~ olllt1,lra. ·
a:,
aL
monos pe ec 1\. cue.Q a
e péLlmente decir y demOlStrar l\
cómo el fuero gubernamental los trabajadores de dónde partió
Vi~l,ldo que mucllos SiD<Uca.tos 1l0S present~ la lucha, ~o contr~ la ioieiativa que formó nuestra
de CatalUjl& recurren a' un tal los sindicalistas ref~rml8taB, 81- C. N. T., quiénes fueron los pri·
Rpl(i~ Vaq1,ler p8.r& celebrar no contra 108 anarq~l1Btas, n~rvio m er9s que militaron en ella, dón,
l~ C~nfederaCl6n NaCIonal de ~alíza y dónde empieza el
~ctolj de prop8&auql'. bemos de de
anarquismo; qué ~ón tiene
advertir, q~ dich9 ~viduo ha del T.abaJo.
P~"A
tomado parte en mi~es poltti
lA ley del 8 de abril se inten- aquél que se llame ~tc,
C03, y que no posee carnet con- .ta. aplicarla encarcelando a dies- dentro y fuera de los Sindicatos,
B~rber05
federal, haclendo <Je la propa.- tro y siniestro a los méa cons- Y de esta. forma, cumplieDdo con
Se convooa. EL los corop;me,Qs ganda un medio de villa.
tantes militantes de la C. N. 'l.'., nuestra obpgación allá. donde
de Junta, mllitantes y a los com.H~cmos esta advertencia pá- esper~do tal vez que, a costa dc nos encontremos, podremos, en
ponentes ele la. Comisión para la
coíifeccjón de bases, para que ra. que nadie sc llame a. cngafto perde! la libertad se perderá 'la un dia no lejano, presenciar, a
Ileremdad y que por lo tanto, el rlespccbo, de 106 que pretenden
pasen por Secretaria. (Guardia, y 1:10 se deje sorprender su bU(;l- reformismo
y ' la negación de con su traiclón rctraaar el triun·
nútn., H). - El tlccretario, Pa- na te.
nuestros
principios
invadirán fo de la Confederación Na.cional
Aclaramoll, al luismo tiempo,
rra.
que ese Ramón Vaquer. no tiene nuestro campo de lucha, y en- del. Trabajo. la emancipación de
tonces, con mayor seguridad, el l~ clase explotada.
o~da que ver en apsoluto co~ e~
A los ya. politicos también les
camarada ~¡pn611 Vaqué, de! Sin c~pita.Usmo y el Estado, segu~Seoolón de M6rradoree. - &l dicato de la Industria Ferrovia- f1'P! apoyándose en la .eterna ti- alcanza el desprecio de IIWI vico
CO~\'o~fI. a . los compafieros de esria. de Barcelona y miembro del ranla y en la ~xplota.c16n de las timas, y par" ello, para que no
ta Sección a la a.samblea gene- Comité Regional. - El Seeré- m!l.Sa8 proletanas.
!ligan engañando a los pueblos
ral, que tendrá Jugar, a lBS n~e tario,
, Solamente los aspirantes, a. po- con ' falaces promesaB en tiemp{l
ve y media. de la noche, en el lohUeos y por lo tanto a paraSltos, de elecciones. precisa. nue6tra
cal del Centre Tarrago!li (Ron* ,.
son capaces de ol'1dar la miSión constante actuaciÓD. ~-plicand "
da San Pablo, 44). - La. ¡Junta..
de los militlj.ntes de la. C. N. T. a los tra.bajadores la misión de
A esos ca.pacitados revoluciona- 105 politicos de todos 105 cololIes.
Sln41~.to
COnstnICCÍÓD
riQ6 que parecen haberse vendiAccionemos, pues; y que cada.
do a la clase privilegiada, debe- uno se coloque en -el puesto que
~o
;sección Al~ Y Peon~. ,
mo!) despreoiarlos y apartarnos se les designe. Estudiemos nues'Se convpca a todos loa' obreros
que trab8ljan en las ~rigad~5 de J}AJl~IADA DE SAN lt~,TIN (je ellos, l·ccp8.Zandolos COll la. tra. defetlSa ante la lucha ya eoBfin~f1ceDcia del Ayunt§~~ento,
A
101 pe.radoel de ~ mlBma energía. q4e el caso requiere.
tablada y sigamos aetuand"
I>¡. l~ Prensa mediatizada. que contra. tedos los eI).emig06 de I;¡,
l} 1a~ sei~ y media de ~a tarqe,
trata de sembrar el confusionis- gloriosa Confederación Nacional
en nuestro locªl social (Mercn.[JlO en~re los trabajadores, lan- del Trabajo, si verdaderamenl-;
d er s, 26), doodc tie les cOplunlí:lUldo falsedades a los cuatro sentimos las ansias de libertar·
c~r~ un asunto de iqterés. - La
vientos, el cinismo a cambio de nos de esta 'sociedad que nos cxComisión.
UlllI.S pesetas, ' también debemos plota y que nos tiraniza. .
despreciada; pero no malgastanJ.Paa..cw.
40 el tiempo y nuéstra. Prensa,

!
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za y serenida'd que se despren·
den de las causas justas. gritemos: ¡Viva la huelga! ¡Viva In
COIlfederación Nacional del Tra·
ba.jo !-El Comité de huelga.
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públiCO que bao qUllidado pl«1.
,,¡¡da ~~ el 15 del co~te 1&

TECEIt ·.a;

--= ' l•••••, t"~I. I

:: . él(::Jf ~

El Instituto ZameDhOf hace
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' . . . . .~ I
•
¡
;
j'oscrlpcieD a laS' claIIea de ' EI-'
m6lllC&lDellte entre capital., tn,. PUB. qué ,e~ -, -da . .tI- DU abejas, el rico D6cmr
. .
I
,
peranto, Catall.D, Ortografía y
",ritmética. .
El Ateneo "Caltura Soclal", alh : Ja
mú
Para mAs ·detallea, dlrlglrse a
le • .-.D I ...... " .
lA Secretaria de CU~ Inatitu~, to _la.u. ~a~ 185" !J!8!,ada de .bo~p.P~ DO lo perac16n, m1en~ eUOII, en 8U fama ha dado a .esta poblac1óu, OOXPW ~ 17 18 ~ A L V o
~
1doI . . . .
• ...... ....-. ......... ....
Sitjas, 3, p~, -de 7 a 9 de 1& DO- . cé1e..... ~ auera1 d · ~~ JI, JlbIrtad , el di lII1Ido da .,.... . . .
Darla, m~ miércoles, alu . 'eh!) a 1& \1c!a están por ~'eI- 4e 4omlDlo, arrastraD -a. 1& bU- .. 1NJwuei1a fueM la . . . ,.... =:;N~in~o~~·~:fó
. 1 ........
cbe.
IlUe. . . . Jt. noche.
'
"ma d~ .tu neceda4ea bumanal cnantdad en traqtcidaa ¡nerras, tada de la comarca, que hQm- . DE BOSAS. N~" ~ dles y
J'0BmP 8A!fTPIIBa
•••
,
Tra~ .
;blIa&lIf, ~.. bIlt0a46l11onOl"' UD ~ '. , bfta , . . ....,. cUIz aloa 80' eran cuarto: POB tJN.l ' ~OJr
~ JII'ImeN Mton • cIlrectore
8~
.I~ ~ 1 Ri Ilet '
mereeélt tGa 'Ieréa humanos, lOB ferrO!' y de atei'Di1aIO. .
-,. Dada. ~ lo pr.teDda ... todo,
y LUISA ]l'murAlQ)~,
. . . . . . . . . 11'.... ' • .o-.-..re
UIIIlIlO a ..
po
militantes de la Confederación
Pueblo 4e ~a.¡u~ mi- Y ante tanta. prosperidad vos~VuJ. tarda, • 1.. cuatre I ~
'j'refleab· T ~ n e d ~iempte
estamos dispuestos a. llegar al ra. cara 8. cara. a tus enemigos otros creeréis que también sus
•
OJ'IIA 1Orprua, • p.-. popWanJ
it'maorsnpa~t!1e1P=:~
p~ U1~~~~~ ~~U:X~
lImite", lM~.CIo~8.. ~ , Bipe ~te. J)a. ~r al obr61'Ql dobériQ lOr 108 mejor_
LA IUUll'A KA BJ:I.LIICJ&'!
la curaciOd de todn clase de laet'lllU' ~""'-;PRESA "ASLAD"
•
quererJl~ hWlli1l4r, tratáJ1lOa OC).< eotnpaAero que 4MJDaYa" CUY· .,....0. Y 1M 4e Jnja Nplada
Bntrac!a I batMa a ,....... •Al:
10ft 109 de la CASA T6RRE~T. sin
·
mo venOl491. tratadQf ~ Vio&q.. dO ~trM • \IIl ~~ vida . de ~ ~ "NaturalNO m HA J'UNCIO pér a donar
trabU 111 urutu ensot~ ~. alnCOD~or de l& lucha tttiDl- cia, DO ~~oa, dispuestos.
de trabajo, 8.. ÚD tnfel1z ó malva- mente que si - les ~ce el bur- Bor. ~e, .. lila oua\ro )' media: Uoc. ele ~UmII -uo. 4e\ ~n
Juna ~. No mol..tan nl hácen
·
p&A
d
En 1& luéha 8e témplan 101 do q\!é afUe ~ CU~ · que.
es por eIO que DO quie. ButacM 1 peaata. LA DOLOBO~ cU6e .octm! .,aor L'AJ(OB CAl'Gl~
bullO, amol&ndoa8 comó un CUMltfl. ca, q'\le DUeatroa cOJn
e ;corazones; con el combate reD&-- de atraveaar tu corazón repr6- ro que vay41a al Sindicato, por- y PITOS Y PALJ(.4$. Noche. • tu · BA 1J1f • .ua, Que lI·eetreDarf. dijo.
UombrM, muJerea )' Dlño~_. de.ben , Moneada están sosteDi
COD ce la confianza. v esta contiaJiM chal6 su mala obra y cleapreCta- que vosotros, pobres inocentes. c1tf!l: PO. UNÁ EQIU'YOOAOlO!l l'
usarlo. En bteJl 4. w.tra _114 DO la reaoclOD&l'ia Emptea& de Ce4
"
.
1
caerfala en JD&llOS oe es08 explo- L1)JSA :rDJrAJfDA, poi' 110ft. V...
• •
debllls 1lUÍle& Moer cuo 48 m~ mentOl "Aalancl" y . cODocedOr renacer eD el pueblo de:¡¡¡~ ble; es el Qlejor ca.stigo que e
a:lunc!os, que todo .. palab,.ri.. ,
del poder de dicha Empreat. en rra¡uera. Pues para defendef.~ podéDlOl 1Iltertr· ' deaprecl& Biem- t&d0ftl que 01 ' l&OIriaIl todos ... c:eC~l1~I'::'~~ ItoIt.m .,
lcotro , Trtunfo
. ,. ....f...
.
ID • r ..
propapnda,
4ucoDllanclo los centros ofiolalea, no vacilo meJo1'a8, para. defender l~ llber- pI'e a loa que' para servir a la lOa cuartos qua yo , 011 regalo."
y Cina-~ar~lnu
, Iempte d. loa mlllllOll 7 ~do
tad que se le quiere arrebatar, burguésfa triLlcioDIUÍ tu caWla y
Pero DO 10 de'b1&n pelUlU' . uf
\\Dlcamente, Bin temor a equ1voca- en dirigirme a todOl loa compaluchará y veneeri. pese a los eIl- la. de la. bUDlanidad. Son los tral- el di& que ~ cre6 el BlDdlcato,
ros que mejor que la 1'eputada CA- Aeros dé espirltu lIo1ida.rio. para. t
_·· ..ugaa d e qúe ea_
...
....· ...
""- que
como un solo hombre 1& inSA"IORRENT DO hay. ni e.'tlilte, DI q·ue todos juntos prestemos l1Ué9es t .....
.........
ro- d ores d e siempre, lOIl t us· -l
mensa mavoria deobrero8 se
:
unca jamás hebrA liada, ya que R8
t lal 1
desdo el burgu611 Sedó, que de. migos, que cón, 1&, risa en oa
01
LOS DUEND1!l8 ANDAN 11lEL1'OS.
~8.ravU1~ aparatoll U'lufaa, ~ tra ayutia moral y ma et a os fienden la. injusticias que diaria.- labios te darán el golpe mortal. dispuso a luchar para ~ mejor BoJ', tarcla. • 1811 cuatro ,. media. c:6IaIca;
INOOENTE ; EL TEMEBAeen ., c:uu altmpN col\ ~Ui4ad compaAeros de MonCaci:rttti C
mente está comeUendo..
Adelante compaiíerQ8, el mUD- bl~nestar.
RlO, Bonora: !llARIANITA, sanan!.
pasmosa. dond!l otros muchos fraeaPor otra parte, los co
a . o- ' La. UJJert4d de un pueblo no do c8lllÍQ& a pasos de ~cante
S6lo dejaron de. higresar los Butaau. 1 peMta. Gene~, 0'80.
Juéyea: l!J8tupend" programa: CAlin. 1'nIIIo&a auN ... OIII1.tol1~' 6:d- marcal del Vallés y 51 no el Re- se da, se conquista.
hacia su Uberación. NI la co~- perros de la bUrgueala. que hoy LOS CLAVELES. Reposlclón de :LA PITAN DE OOIJ,EF.TA, I!IODOra. .,
CANClON
DICI.
OLVIDO,
por
el
cot.I, con Mlles de curadó~~s 101:1'&- gton8.l, deben encaminar SWl paPueblo de Esparragu...... nues- dia de unos, Di la maldad de en su contlllU!) liLdrar han engra- losal barltono Francisco Latorre, y ( lAJIAJW'l'ES DE LllJO, lODora. en
d.,s, son una carantl3. vel dad que
sos irimed1atamente para que los
. .
.
-.-.
sacio sus filas y en ál..."naa ca
upaJlol, por doble.
Mi:>e tenerSe muy en CII~ta. Btaj~ Sindicatos de la comarca. 6el Vatra fuena. es lÍ'reSlstible, nadie otros, podrá. detener su marcha,
, . - - debut del bllrltono FrancIIlCO P. r..
IIlng1i1\ concepto Ilá4le 4ebC oomp~
d
al
.podrA con nosotros, porque so- las p&la.bru de los pol1Uc:oa ya sas nu.estros compaiíeros han rnJ'. cOn CA&CJ!:LItlU.S. Noche. la
br&guet08 ni vendaje! dt claIIe al- llés. pre!Sten la ayu & mor
que mos 108 que damos v~da '~me- no engaiían a a nadie.
quedado en miDor18, y la burobra llrica del aflo KATlUSKA
,una .In antell ver uta cua
$e T C;~~,,~::;~f:n~ obreroli que csDiemo humano, porque SOnJ,os . ÚDrer'os, al DO queriis tralcio- ~esla .~tera lanza ws pe~
¡;j, CalI. llal6a. n. - BABéELONA
~
-los más y porque tenemos ra- nar vuestra causa, al no quer6~ contra. ellos, ~~ ante su Ime
IIJ T
se declararon ~ huelCIL, están ~6n
ser UD obstáculo al progreso hu- .potencla. acuée a BU zqejor y
resistiendo dignamente Eloa ata.
, - ,oON vaU .... • ...
- la -n
A S & . T O ft B E l '
Trabajadores,
m 111 o n e 8 de ¡nano, vuestro ueber está en e l "
'......... _..... que ....
n. .
.
Unl6n, 7. - Tel éfODo.1lJ9(4
• • •
ques que esa poderosa. tnprésa. obreros, hermanos de explota- Sindicato. OrgaJlismo antorcha dic16n por el hambre. " ,
Hoy: XOCHALES SALE DE NA"&.
'l'' - Al Ateneo Libertario del
les dirige.
·
ción pululan por las calles en :ilel proletaria.do.
Francisco
Podríamos citar vario~ casos Hoy, martes¡ tarde. • 1811 cuatro y dlbujoll an lmad08; CUPIDO EN Blc.u '"
El dla 29, los ' pistoleros a ' paro forzoso, es la sociedad bur- Motta.
de esta iDdole y p..lncipalmente
cuarto: llaANGA ., ~TIN con- ClCLJ~TA, p e r ·T E D MAC N.o\1I1A.....
ridlana
1....
t-"ndrA
lu
~.
t
C10 • .w.e
I
*<J, KO
sueldo . de la. Empresa, la emel último recientemente
ocurrl- tra. EGO~CUE U )' EGOZCl1E J. RA y SAM1úY COHBlN; IlECRANDó
pr hc;lY, martes. a lu nueve de prendieron a tiros éon SUB comdo, y que no podemos tolera.r, Noche, e lu diez y cuarto: GUBU- ClltSl'A8, pOI' M ONTE BLUE Y
la Eloebe, una conferencia, a. car- pañeros buelguistlls. por suerte
,.
_
~ro
hoy creo que ~8 he di- CltAGA y CAULIS U contra GA- PATSY RUTH M!LLmR; EL nALO, por ,D OLORE3 DEL RIO, EI>go del éompllflero Tomú Ca.no no pas6 na~, no p~ l!lo traOaREBOS• 110 deJo• .dI! c:O."r.r él ~""eUy. ~ro 1!Il~
II~
Cho ya. baatapte. Pensad cUrpl- JqUBL I '1 1JGALDE. Detall.. Por MbNb
LOWE Y DON ALVARADO
Ruiz, ve~do sobre el tema, gedia que esa despOtIca Empteelo \'é41s está8 cajas de chamcartelea
o
"Una doble experiencia h18t6r1- lIa provoca diariá.;nanté, :pero sepa«ne: . estaa boteUa,s en loa cole
ea".
• • •
guramente que bs esqUiroles de
.
..
macios y vOlOtroS, oamarac1&s ele! ,
la. F. O. C. y pistoleros del "AsColl prOfusión ele ,rabaeloa " nutrlclo ' texto de educación l'$élOWIMa
ramo ga.atroD6mtCO, cuando las
. . . _ ~ ~ __ ~. , ...... .-.
lalÍd" volveriD a la Carli8. tn~
EnclAAdetnaclóll en CUton4. Precio, l'SO. ·Para l'é4!dó.lI: A. L. A. 8.
aervta qqe alU dentro eaté. enea...-~
se¡uroll que ei dia 29 1 entonces
,
<BibliOteca »OPUlu). SórJ'éU. 80. BarCelOIlIl
trad& lá. . salud de mU!:ho1 obfe..
la ua¡¡eCüá 8é~á inevitable. Ha.y
Comapolláleli. pa.«luete~1I 'fI ' ,ruPÓÍ! cUlt
roe dAt eata poblac16n. - El Car"
UH1éll ' el 30 ' lJt¡ 4ucuO!Ito
que poAer remedio; pues h 01 eslIet DQm. 202;
WoíIIoOa a tiempo. íDleJ¡b'a8 que
I t
( r l i1T' tf •
qu!d
~
L
......
CoI
__
..
..
..
,...........
.
'
Cam.andM toclot, Iil 10. tq~ RIIW
..,.. _
. .____ _
a¡dtol de ' Aueatra CODtt4lr&clón DOI dicen. preataráA 1& ayu- UN CAlO DIl , Bt7KANIDAJ).
WIetta . . 7 • • _ _ I . . . . . .
PARA QuiEN CORREBda mutúa entre las colectlVldaeeoiI'lIiÍáII I r.dU •••" • •. .
PONPA
des federadas .lempi'é qUe és... · to . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
tas 10 Decesiten. en este casó DO
ca. . . . . . ~ u, ........ t.'
cabe c1ud& que hay que prestara A a ~ • L • • A
lea a 10& compafieros de MODC. Ml1l1ltl&888 cada toda. nuestra ayud",.
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caclOD,
que
puedt!1l
penoD&nJe
montad& eIl Santa ColQma de
COMPRA rOS tl\AJÉS y
re~ervado
con el fin de obtenerla. 101 cUas
Gramanet. Hora, d~ óchO lío. 111~
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EN
LoS
y
económico
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dé advértir pUll ortentación de
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,
chatll
CollUl) por di&. ~loil ·401erM al mólÍleflto y tv\taa coacreciente de peticiones, en espehoy, 1lle.rtea, de "ea a. siete de
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Unos tr&ba;kl15 que pubUqu' la p&8áda I!lelllNas. DO gustaroIl
.)011 ~ ~ he ~do enterarme. No ea que DO guatueD¡ .. q_ DO lo. eDCODtn.roc oportl.mN, ,y mucho m~ a¡Iu.
tadG8 • 1& reaUda4. V'erda4eramente, 10 · lamen~. De todae mocSoe.
J'O debO .aIuar mi pen......Wito. de manera que .... ~ otro.
na que DO uto~ ud~ndo entre dos aguas.
Estoy~ muy dlIItaDclado de loa que 1lrma.roil el famoao mazd!lesto, que, en resumen, venfa a destapar 1& tendencia que habla
hecho de la CoDfederacl6D un orgaDlsmo que de f8VolucloDarlO
IlÓlo
el nombre.
, Debido a eso puede apuntane 1& C. N. T. los m1lltlplea trupi6s .q ue ha ~ado, ~Jando perder situaciones revoluclonarlas que
dlffcllmente se presentan a menudo.
., . .
Véase, pues, que yo DO comparto la actua.cl~ poUtlca 8Uld1cal,
de la tendencia moderada. que en más ·de veinte BAos DO ha sabido
orgaD1zar un movlmiento revolucionarlo que hiciera hoDor al co~
teDldo de la C. N. T.
. La pel'llODalldad confederaJ quedeS relegada a aegundo térÍnlno,
y no pasaba de ser, en muchos casos, juguete o instrumento d~
los poUtlcos, que ae apl'Oldmabaa a la organtzac:16D Y halaga~
al pueblo para enga1Iar a una y a otro después.
Una prueba CODCl'eta de lo que dec1m.os está en 1& poalci6n que
adoptaron algunos reformistaa poco ~tes de la RepdbUca, firmando un maniflesto GIl unlón de la "EllqUerra".
El mencionar eso ahora no es por destapar C0888 pasadas. Es
.un reproche que hago y har6 siempre, porque denota la falta de
conviccicmes an6.rquicaa en hombiea' que aal se nam8.n.
CoDs1d~do que laa cabeZas VIBIbles de"""la tendencia 8lJlc:úcal
que ahora sabotean el esplrltu reyoluclonarlo de la C. N. T., por-que quüd.eran predomlnar con su actuación desastrosa, y ,que hablaDdo de Sacudir la tlraDIa de 1& F. A. l. en realidad lo que
~ ea ~trar el anarqUIsmo en 1& C. N. T., haciendo de ella
UD tutrumento JDaDejable y B1D personalIdad que la caracterice¡
considerando, pues, ' estos deaUcee como norma en ellos, de DlJIIgUDsj
modo puedo estar confonIle con 10 que dicen- y hacen, :y mucho
menos con que BIgaD ' _ la e. ~. T. actuando como hasta hoy han

,

que

Compren~ . . camaradu
colocMdo.me en esta poslclOD,
auaque parezCa . . amante de la concordia o unidad en el 8eDO
cODfederal. estoy lejoe de opinar y pugnar por que - lile UDi1lquen
1u teDdenclas de la C. N. T., que m .modo alguno pueden unlr8e,
pcÍJque UDOII eon uarquilStaa y. esU.n de &eÜerdo con la fiDalidad
Y el nombre de reVóluelonarlos que se dan, y loe otros 'no son Di
anarqulBtaa, ni UIIOII buenos poUtlcoe taa Idqulera, porque les falta
la visf6Il del ' mOmento espdol que estamos viviendo.
No puedo
8Oapechoeo en este sentido. Yo lo que de!lendo
eS 1& necesidad de que ~ orga.ntzaclón trace 'un CJlD!lnO, para que
las ac~vidades de tod~ sus 8.!Dlerentes se desenvuelvan por éL
Un camino, porque DO puede ni debe· haber dos. Un camino que
respóDda al interia geD.eraJ !ie la OrpD1zaclÓD Y al hecho inmedIato de la revolución lIOCIal.
Un camino que DO debe aeflalanIe cleD vecee, en clfD asambleuLo plenos. Un camlDo que debe lljarse de una vez y sirva de
nOrma a 1& Confederac1C1a. Debemos hacer 10 que no se ha ,hecho.
iiiiiiOis-Cie- ¡,olier el m!bl¡¡;O-eriipellOia-~,. llegar al
'cornrm l 8IQo libertarlo, en vez de aleJ&rJIOB .de ID.
'
En modo alguDo ll1HI8tra organlACI6!l ha de proponene UIlO8 '
objetivos que no pasen ~ . ser una etiqueta m4a o menoe lujosa,
bajo' la cnal se obre _ ,sentido opuesto.
E U
'
s egado el momento de velar por la organ1zac16n, darle par8OD&Iidad revolucloaaria y hacer que DO ae malogren situaciones
de 'posibUtdadea para deaarroDar un morim1ento a fondo contra el
Estaao, el capltallllllO Y toda 1& vieja sOciedad.
No Be trata, pUM, cómo 18 ve, de UDlr la imposible, lIlDo de
concretar una a.ctuaclÓD ~ederal que obUgue a no proceder contrariamente, B1D ezpoJ2e1'lle a que se le ~, no de 1& CoDfederaclón, pero si de loe .cargos de ~dad ' de la misma, como
lIOll los de orientarla segOn los acuerdos tomados.
. y para eso, orgaDlzacl6n, obJetlvos éoncretos, unidad ~ estrue- '
turacl6n de efectivos para lleVar a 1á prictlca dichos objetlvos. .
Si es preciso lD8fstlremos &obre eso otro d1a. ~o, menoe 1&
confualÓD.
'

ser

El aSDt. SerrA.

Los .Isterlos· ,d e
UD proceso

'.

La Junta &ectIva del 8lDdlcato UDloo de
MOII1strol pone en· conoclmiellto de todos loIr
trabajadores que, aparte de las otras varias
mejoras que
han conseguido en el coll1ll.cto
que acabamos de sostener con la Dirección de
la f4brica Pulg y Font, se ha conseguido de
ésta que pague los cinco d1as de bueIga.
Por .consigulente, t040s los obreros y ' obrer~ de la Sección de Continuas deber4n exigir
estos cinco dlas que han ~do aceptados por la
Patronal.

t.

~eD1do haci~dolo.

se

A"'mlsmo _ actrlerte & todos ·aquellos trab&jadores que es.tuvteraD tuera. de MoDlstrol
como consecuencia del conft1cto, que pueden
venir a cobrar estos clDco dias. Si hubiera por
parte de 1& Dirección de '1& casa 1& ·m6.s pequena. diflcultad, recurran inmediatamente los
tra.bajadores al Sindicato Unicó, y éste les
hará abonar. lo que 1e)J corresponde.
¡Viva. la C. N. T.! '¡Viva el Sindica.to ·Unico!

La Fede ..aelón Loeal. de Sindicatos
Uoieos de Se..ia, 8 . los Sindieatos
de Sabadell
. La Confederación,Naciolial del

puede negar. razón' a ' la declaTrabajo viene a ser como un ración coDfederalj cualquiera
organismo humano. Tiene alma que sufra los rigores del sistey cU8I'pO, y, por tanto, siente el ma actuáI no puede contradeclr
los propósitos de la C, N. T. Pesutiim1ento y el gozo.
Un simple pinchazo en un ro, ¿puede decirse lo propio ~n
punto cualquiera de nuestro el orden de actuaci6n y de sus
cuerpo repercute en todo el or-- m1lltantea ? Nosotros decimos
galÍi8IDo. Esa ' repercusiÓD de que DO," Aqufla ligereza es mavuestro pinchazo GIl el. cuerpo ntflesta. La C. N. T. DO esC&confederal qu~ .encarnamos ha tal~ y menos Barcelona, donllegado a este miembro de So- de pueda .haber más o . menos
rla, iD1lDlo, pero sano ' y nece- , desviación a causa de 1& excesarlo, 'Y. la reprecusión queremos slya madurez. La C; N. T. y su
transmitirla a vosotros, rebo- declaración coDfederal es esÍrlcsante de salubridad sindical. . tamente observada. por ia IX1&LeImos vuestro man11lesto y, . yorta de sus a1Wados, BiD cacafrancamente, DO nos ha gusta- rear éxitos orientadores, aunque
do. Hay en él una Ugereza de , vosotros dig41s lo contrario.
Otro párrafo vueatro: "Las
expresión y una pugna con los
Comités Nacional y RegiOD&l. repetidas notas del Comité Nacional y Regional revelan el es~ta li~reza y esta pugna tan
·maJ;'C8.da, de ~ perjudlca tado de incumplimiento DE LA
grandemente a toda ' la Confe- ORG~CION EN GENEderaci6n, que tanto decls amar. RAL." Os consideráis más fuertes porque
verda.d lo sois al
Antes de hacer ningún co- haber cumplido con todos , los
.mentarlo necesitamos ' recalcar pagos al Comité Nacional y Reque aq~ en Soria y su proviD- gional, y afeáis el lncump1im1en- .
clar-y como en ésta. en muchas to a 1& organización en geneotras-no hay, ni creemos po- raL ¿ Pero es que vosotros solos
dri haber, "fafstaa" ni ' "trein- sois los cumplidores ~ Aqui sutlstas". ,Aqul DO hay F. A. L que frim.oa UD 35 por 100 el 'paro
dé patentes de anarquismo, ni forzoso-en 'Otros Sindicatos muaquf'-hay'1i1'mantes de un ·-ma·- élÍo m~, 'y, - s1ii' embargo; 'to;n11I.esto inoportuno. ~qui somos dos; absolutamente todos, tramiUtantes de la. C. N. T., lnspi- bajen o no trabajen, abonan su
.:~;.;:..!~~ principios sanos del cotizaci6n local y confedera!. Y
si vosotros, por cumplir--cosa,
Analicemos unos párrafos del que no tiene nada de ' p~cu
manifiesto, para ver vuestra U- lal--os creéis más flJertes, os·
gereza. Decfs: "NingdD obrero decimos: que no es más ' fuerte

en

el tiempo que el
~cup6 dichos

quien sabiéndoselo no le da la

mano al débU.

Que en el seno de 1& C. N. T .
ex1a1;a ~ grupo impUlsor hacia

la reallzación pronta del comunismo Ubertal'lOj que exista otro
grupo organizador, estadistico,
calculador de la economia. con
el mismo fin, ¿ quién puede impedirlo? Nadie. Pero siempre
dentro del cumpUm1ento estricto de los acuerdos de los Congresos. y siempre- BiD imposici6n alguna.
Que no se esté de acu~do con
la actuaci6n de los Comités Na.cional y Regional y con la dirección de SOLIDARIDAD OBRERA, bien. No tenemos 1& obligaci6n de estar todos de acuerdo; pero de, eso a disloca.r 1&
Confederaci6n, que no es, ni mucho menos, ningún Comité o
Sindicato, para regocijo de nuestro enemigo común, dejando de
cumplir 'c on los deberes confederales, excusándose con el argumento de haberlos cw:nplido
iliempre bien y los otros mal,
crem;nos, sinceramente, . que DO
es obrar con alteza de miras;
eso es contradecir los propósitos de 1& C. N. T.
.
Sirva. de final a nuestro noble
éñterio, 'ante--vuestra--actwictón;el párrafo de "Vida Libre" del
lrr8D maestro Anselmo Lorenzo:
"Mientras nuestro triunfo no sea
Al mismo tiempo el de todos,
'tengamos la suerte de no alcan~ buen éxito jamAs: ¡Seamos
siempre venclqos!" El n»1IIiU

IGUAL. QUE AYER

e,

a~tnando él Sindicato Llb ..
eD~ubler.to eOD el noÍDbre de F. Q. C.

Sigue

Por si 10 que hémos ,venido
diciendo referente a 1& tenebrosldad Y tácticas de 1& F. O. C.,
y de 1& innoble misi6n que tlenel1 asignada sus componentes,
no tuera bastante a descubrir
ante ' la op1n16n proletaria sana
y honrada, aqui tenemos un hecho que avala nuestra campa.na. para desenmascarar a esos
;Judas del obrerlsmo. 'NOII' reterimos a 'lo 'ocurrido en Moncada, al vil y cobarde atentado
contra UD. huelguista de la casa
..Aaland", el compa11ero Santla,go Garc1a, llev.&do a cabo por
elementos del antiguo 8indlcato Libre, hoy Federacl6n Obrera Catalana. Hecho que hablamos previSto y al que han de
suceder otros anAlogos si quien
debe no pone coto a los desmanes de esos cuatro. detritus que
componen el tinglado de la Federación Obrera catalana, que
valiéndose de 108 mismos ' indi'viduos de que se valleron Anido,
.Ar1egul y Sales, pretenden revl\'ir las negaa hazaftas .que ensa.ngreDtaron lea calles . de Ca-

dustrla ' de Catalufla, B1D dejar
en olvido otras (3) que desde
Madrid han . venido . dando el
"placet" y las pesetas para que
los de la F . O, C. hieleran organización... y hasta qUiZé. desorganlzaclón? ¿ Nadie sabe que
F. O. C. y "Partido Albl1ianista" son la misma cosa? ¿ Hay
at1n quien 19n_o ra que el presi-.
dente de . dicho tinglado-otra:
cosa no puede llamarse-es un
BuJeto indeseable, esquirol cUan.do la huelga de Teléfonos, llamado' Enrique Dieto Coll, des~ mlUtante y organizador,
aeg11n propl& confesión, del partido en Barcelona, as1 como gran
amigo y colaborador de cuantos
compoJ:len 1& "Pe1[a Blanca", an~ "Juventud Moná.rquica"? '
¿ Por qué no se hace una inve&Jtigación en la F. O. C., y se
verá. que hasta en su Directiva
ha.,v individuos proce~os por
deUu.s, comunes, como Lázaro
C&saDovaa, aparte de otras anomaUaa de mayor calibre?
Para nadie es un secreto que
la F. O. C. no tiene' en sus 1Uas
mú allá de Cincuenta aGllados,
que so~ los que se dedican a
reventar (lOn1l1ctos, juntamente
con cuatro. hambrientos PQr ellos
canaUescaimente enga.fta4o" co-.
mo ocurre actualmente en 1&
empresa ABland, y como antes

aeaor Galarza
cargos, si bien no
escáDdalo forintdab1e COIl motl- se habló para Dada ~el asunto
vo dé haberse descubierto una Serrán, el mencionado ex con,estafa de gran envergadura, en cejal de Madrid fué puesto en Jila que apareda como ac1iaado el · bertad. No hubl~ ocurrido )0
es: concejal ma.drllefto ae1lor Se- mismo si. se hubiese tratado de
rrán. La denuncia fu6 presenta- un obrero anarquista.
..
_ da por un s1lbdlto aueco, y el he. Ahora, dlaa atr4a, el caso Seclio en cúe8tl6n teIáfa relaci6n rr6D adquiere· nuevamente . aedlrecta COD el trust cerDlero' de tU8l1!1ad otra :vez ha sucedido
Kreuger, el cabal18ro de ÍDdus- una ~li08& IrreguJaridad con
tria. m111onarlo, que rec:leÍltemen- la desaparlclón eh mg,ortantes
te puso ftD a su vida Irregular plezaé del ' proceso. Ccmo en la
8Ulctdib4oae, como 1011 lectora ocasIón anterior, 110 _ 'sabe Da.reco~
da acerca de loe poelbles auto- . talu11&.
Nos asombra . ver cmito las
Al ·esd.ndalo de 1& e8tafá des- 'res del hecho. Probablemente, no
eablerta aucedló, poco de8pDésj ' Be 88~rA nada. porque, el prcc:e- a1,l~rlda'ies, que tan celO88il se
otro escAndalo mayor a6J1.: cfer.. . -.do ,.se halla ezceslv,amente al- muestran. en el cumpUm1ento de
'ta 'DOCbe tueróa robadOll todos too Han desaparecido UDOII docu- sus "deberes" cuando 'se 'trata
los doeqmentos que lDtqrabaD matos, y ~ 110 aparecer4n. de la C. ' N.. T., DO hayan procuJo actuadq en el proceso, Idn que Tampoco apareceri el que loa rado a~ averiguar ciertos extreJDos que Iie reJaclonan con
lllinica. se haya a&bldo' ~ O ,ha ,robado.
'
_. •
qufáes ,l1evarca • .cabo IIa ' - .. . ' Como el " ~ "CODSttbl78 un la F. '0 •. C. y lIWi blgresoe, ni.
tra:ecI6Ií. Se hü16 de un ·auto- . e~'p1o de la ~ca. justicia .tampoeO ... haya molestado la
'1Ii6YJl mSatedoeo ~ la Intemm- de la le-y del emtmdo, y IW el fDcUta y ' republlC&D:IL "Oplnló" IJN~ C:ONFEBEN~IA
'd6D¡o.poetble de" UD ' miembro de ICOD~ que ofrece ,con IÓIJ p1'b- en poner de (~eato-DOII
'
'Ia familia real ,toda'ria reJDante; cesqe de' loa obreroli; s. quienes ~ ,que lo abé cuilea eon
La Co_ón de Eatud10a so-'
1o.: qae cut Do traaceneU6.AIIItaD- · ae " hUlide en Jaa c4rceIes Jdn la Wf _ altas pencmaUdadea y Jaa. dala de la ~ Pro Cul'C* tu6 que el ü;opdo defensor 'JI18Dor prueba, ~ redá- &tUl altas pen«maJ1iSadea ' cPs DO ··tora. ,aJ!aroe'" pone 'en conoc1-48 8erI6D' era eL....mor doD iAD. mar ~ se bap -luz '. el .&8Uil- cejalt ·U1\ · momeD~_ de arbltnr __to, cle' tQdoa loa compa6eroa,'
.pI ~ No truceDdl6, ~ to. ,
'..
' ';
fcmd08 con que mutener la que boy~ marI:e8, dIa , del 00-.
• ....,. Galana no era eIltoaóes ..... . Luz que ~ taéwtar cj1'ñé- í'ede.ón Obrera catalan '
mente, .. la nueve y médla de
• , da. ~ .detvenlr'"1a -Rep1b1lclf nca GIl .el proouo ~n,
¿Es que nadle . _ ha entera- ·Ia noche Be díJri. en su local.,..
PU:&,CJu,
t
• .
y el'lJé~ór ,don Aupl Galat$a' de dó' que lotervlenen OO1Do proteo- cial, .AV8IIl8,MJatral. 17, 1••, UDa
'._~ . , . q~ el ~ . modo Jmpoltante, 'por,,'bW)ldo , torea en la, ~mbra ex g~ contenzicta.:cargo de la
luu' , .
"" ~ PUla! el abOs*Io defeíi80r de '~ ÍM ·'(1)¡ alg6D "pbUo 1*l-" hI,1o' jIaIleft ~.ontaen~1 quIeD
~~ ~- ~, 1. dl· yel qúe d88de. ~ ~!~ dé UIl -.: ~ (2), · al mJi.. dIMrtarI. . . . .. el tema "la ort- ,
, ~ pDeraJ 'general .de Segu- le conCeal.6 o 'p8rmltf6 'P '" le
~~ CIIIIltlDuaél6D. Y durante ¡.con. . . la'~ '" ~.~ A I ~~~óu~~~:, .~~~taU8ta~~.IJO-,
Poco antes 4e caer la MODal'-

qufa, se produjo en Madrid un

EXTREltIl 'S ltl·O

Los trabaladores de la ~8a' Palg , ,.al, a .pesar de la
Iralell. de que haa sido vfeU.as ,er I.s laselala. ,del
SIDdleate amarllló, eelÍs~gu,DL UDa .uev" vletorlÁ por
~edl. de la' aeel6D d1reela ' .
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sucedió en las TiD~ Titán Y. en
la casa Sana.
Los obreros afiliados a la Confederacl6n Nacional del Trabajo, netamente obrera, no pueden
ni deben co~entir que SUS' puestos en 1& fábrica o en el taller,
él pan de sus hijos ~ SWI vidas
mismas estén nuevamente a
merced de unos cuantos ' vividores BlJ1 escn1pulos Y 'B1D conClen, cia, que por unas vUea pesetas
sirven los intereses de 1& Pa.tronal reaccionaria con graye
. daflo para . los 'lntereses de la
clase o~

Además de todo lo expuesto
hay aJln ~echOll inI.s graves; entre ellos se destaca la labor infame y rastrera de algÜnos de
los que componen la F. O. C.,
que se dedican a recorrer lOs
sitios ~onde acostumbran a reunirse elementos de 1& C. N. T.
y de la F. A. L para. averfguar
~o .'que les es posible. a 1ln de
poder j~Wlcar el inconfesable
sueldo que reciben de donde ya
podéis ~uponer.
.
I;'or .\loy DO tenemos ,más que
denunciar el peligro, ~ evitar que arraigue de nuevo el
p18tolerlamo y sepan al mismo
tiempo que 108 miUtantes de
Dueetta. ol'gan1.zaclón IdDdical no
hemos de tolerar ni por un 8010
momento que se , ~par. en la
RepllbUca )0 que estaba permitldo por los que eje.rclan el m&ndo durante la KODarqufa.
?or .hoy basta, lIln que ello
sea. obstAculo para que en auceslvos arUculoa vayamoe , dando
•nombres y datos sobre esta nefaÍld8. Ol'ganlZac16n, al efecto de
ponerla enteramete al descubJerto.
•
I

.
. (1) Los genera!~ DeSpojol
'y Barrera.
(2) JOÑ Bertrand ' GUen, '

hl-

En mi anterior arUculo, trataba de demostrar la bDperiOll& De.
cesidad que el individuo tlene de agitarae. de mow1'lle, .. decir, de
renovarse.
El extrem1Imo tal como 70 lo CDDdbo, d'udot. todI) el valor
lIOCIal que le caracteriza, ea aeceeario e tm.pnectwVla1e Ju'& 1& ~.
da del iDdividuo, Y. por ende de laa colectlvtdadeL
Pero el extremismo tal ' como lo conclben loe -.ejeclb, 101
mediocres, los polfticos y los gobernantes, presenta otru caracte.
rísticas que precisa señalar, aunque muchos camaradaa 1.. conozcan perfectamente o mejor que yo:
.
Vamos, pues. a demostrar de dOnde Y por qu6 nace el extrt,.
mismo social, pesadma de loa orondo~ magnates del capitallamo.
y de sus defensores los poUtlcos, B1D dlstlnct6D de etiqueta ll1
color.
La propiedad privada, que origina la desigualdad aoclal, las
clases, es sin duda el factor principal que produce el extrem1Bmo.
La propiedad privada, seria la injusticia mayor que el hombre ha
conocido, si no existieran esclavos que 1& defendieran. Todo indi.
viduo que Pre8eDcia y conoce esta Iniquidad. o ea un Interesado, o
un descontento. Porque las neutros, ni cuentan ni peean. En el
primer caso, el individuo 8eri. un eneJñigo del extremlamo social,
que atenta contra 1& propiedad privada; y, en el segundo, el ind!.
viduo serA precisamente el extremista que procurará. combatir ea
monstruosidad por todos los medios a su alcance.
La propiedad privada por si sola ha tiempo que hubiese deja.
do de ser 10 que es; pero se sostiene porque es coDllUlltancla1 COl!
el régimen capitalista, formando UD 8610 c\IUPO. y este ·cuerpo,
se sostiene a su vez, por el monstruo Estado, el cual para cumplir
su denigrante mis16n en defensa del capitalilrmo, crea toda una
legislación pol1ticosocial que tlende a imposibilltar la accl6n de 101
disconformes, de los rebeldes, haciendo que átoe quec1eD enrec1&o
dos en esa formidable trama que ea 1& legislación, creada por ~
para la defensa del Estado y, por ende, del capitalismo, .
Además, para que todo el pueblo se someta al capricho del Estado, é8te crea y sostiene grandes contingentes de gente armada,
que coartan las pocas posibi.l1dades que pueden tener loa 4eecon.
tantos, que son la inmensa mayorfa de loa gobernadoa.
Si tuera verdad eso de que el "pueblo es soberNlo", • ~ qu6
pues, todas esas tuerzas coercitlvu y 'represlvu que el Estado
sostiene? El pueblo y nadie más que él, detenderfa su propia sobe.
raDia, si en verdad éstá. existiera. Pero no exiate. NI exIat.1rá,
mientras que el pueblo no se decida firmemente a cooqufstarla,
deSde el Úllico plano revoluctonar1o en que lógicamente le puede
conquistar.
'
.
. Hemos afirmado en diferentes ocaa1onee que el Estado ea el
puntal que sostiene al captWh1mo, y por ende el mú ÚTecODcill&b1e enemigo del pueblo, puesto que los intereees generales de 1&
colectividad, 80n antagónicos a los intereses butardoa de unos
cuantos.
El Estado, con ~o su engranaje coerc1tlvo y' represivo. con
todo su barbarismo li1Bt6rico, con todos BUS gravoaoe impuestos 'J
contribuciones, con todos SWI vicfoe, egofsmoé, amblc1ones, falsedades, y vilipendios, constituye con 1& propiedad privada, el pri.
mordial factor que engendra el extremismo en todos loe que su.
fren ]as consecuencias He este oprobioso sistema soclal.
Directamente, es el pueblo que trabaja el que sufre esta dolOo
rosas consecuencias. Aunque en su totalidad no man11lesta su disconformidad y su protesta.. No ob8taDte, esta parte que sufre y
qu~ por falta de valor no exterioriza su rebeldf&, para nosotros
no puede coDBt1túIr niDg1ln serlo peligro. SI bien teDernoe la obli.
gación de hacerles comprender el tererno en qUe esbbl situados,
la~...~idad-4iue -e:JWrte, oe--que,todoe, cada cual __ A .medida
de BUS conocimientos y posibilidades. cooperen en este pleito ~
cial entablado. entre el conservadurismo sutclda y el ext.remisInD
transformador.
El trabajo, que es 1& razón de 1& extátencla de la hUlDllDidad,
ya que ésta perdura a través del t1empo. gracias al gigantesco esfuerzo de los trabajadores, tiende incansable y constantemente a
romper el yugo que pesa sobre él.
.
.
Los trabajadora quieren libertarse. Quieren 88l1r del c1rculo
. vicioso en que hoy esU.n sumidoa. ¿ Cómo rea.l1zarán elle deseo?
Con paliativos, Con .reformlamOl, que lliem.pre tienden a castrar
los anhelos de reivindlcac16n; DO lograrán jamás ver realizado su
dea.eo. Ea rompiendo de1ln1tlvamente los valladares que el Estado
Interpone. es lucbando constantemente con voluntad y firmeza,
como lograrin emanctparse, para lo cual se necesita ser rebelde,
ser dinámico, es decir extremist.8., ya que ex1:remtsmo, para los
mediocres, para los poUtlcos, Y para loe gobernantes, es todo lo
que tlende a salirse del circulo vielOllO en que ellos vegetan_ y a
salirnos del caos existente tendemOll todos los que mDitamoe en la
Confederaci6n Nacional del Trabajo: Por eso SOIDoe extrem1stas,
que en estecaso slgni1lca .ser HOKBRES.
~ 8. A.aurtak

dstal Qafalú dell.1ta ItOslelo.es

Mientras la , · (fEsq.e....a))
se .'desc~lDp.De
cuatro atldadea de "'EIItat
C&talá", DOII remiten UD& nota
con el aval de lIU8 reapectlvoe
sellos, rogando la publicaclón integra, a lo que accedemos, absten1~donOB de todo comentario.
Hemos afirmado eD dlvenaa
ocasiones, y lo relteramoa abora, que recbazámOll toda polltlca.
y que somos enemlgoll de, patrIaa
y nacionalismos; pero también
hemos declarado que la honrada
sinceridad de UD ideal. aun slendo 6ste equivocado, merece respeto. Publicamos, pues, la nota
de ."Estat C&talá", pol'qUe, aun
condeDaDdo el car6.cI:er polftlco
.., nacional'. de dicha org&Dl.I&.
d6n, DOII permitImoS creer, en
uso de nuestro detec:ho a DO eer
sectarloe, que en aqueDa organlzacl6n ~ bonradoe Ideallataa
traiciOD&dOll Y veDdldoe por 1011
aglottstaa de la polItlca catalana.

Dice 1& 1lOta:
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