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Todos loe rumores clrcolados desde bace diae,
todos los slntomas y t-Odaa las precauclooes polldaeae que se obsen"IID, y que al menos perspicaz
DI pueden ocultársele, 80ID el anunclo de una repreel6n, segura Y enconada. como pocas veces se
babrá conocido.
Los tralnjadores que mUltan activamente en
la locha. por la dignlfieaclÓD 80Clal Y por el trlODfo de 108 ideales redentores se baUe.n sometidos
a UD constante es!)lonaje; 8WI menores actos son
vigilados por la Pollcla y por los confidentes. Los
actos más naturales se les e.ntojeZl sospechosos
a lea autoridades, y el ejercicio libre de UD derecho se les aparece COIJl() on manejo sospechoso.
No queremos engafiamos alentando optimismos
tuera. de lugar. Tenemos la certeza de que en las
penumb!'B8 oficiales, en el misterio, se yergue
amenazadora la represión, irritante, brutal e mjasta, basada en el error, en la Ignorancia Y en
el fracaso de laa huestes policiacas y guberDaUvas.

El pueblo trabajador se halla gravemente amenazado. Las autoridades temen algo, y en su
temor, empavorecldJuJ y aJ0cada8, estáA dispuestas a iniciu 1m ataque a fondo, daIIldo palos de
ciego, utilizando toda suerte de resortes para
lograr 80 prop66lto: OOsmoraUzar el espirito revolucionario del pueblo productor oprlmido.
Mal eamlno es, para las sutorldadllll y para la

PoIlcla, el de la repre&lón. Hay enfermedades que
DO ,_ _OIIl'lm sino con remedios dOOlslvos, que no
a.IDñtOzau medl1mte ..1 empleo de paliatlvO!J. En
eIiof¡e' ~ 1a,!IOCleded actual Be encuentra gravcmeom ~Jad3. de una dolencia mortal, de ago~ y es inútil que se intente,prolongar sn
vide. ~le mediante reactivos violentos, o sea,
~ fortaleoerla con la persecución de los
revellidonarlos.
Diaa atrás declamos en 1mO de nuestros &rUco108 que 1& revolnclón es Inevitable,'que nada. podrá
oonteDerlaj ahora afiadlrem08 que EI!IQ, re"oluc1ón
es Independiente de toda. volon~, hasta de la
nuestra. propia. Es. será, UD fenóJileD.o fatal, que
na4&,Jil nadIe podrá detener. Nl~¡:,.o~., mlsJl108,
l~ trabajadores, aunquec, gmsteraJl!08.. ~tMdu.....
o eVitarla.. . Es 1111& revo!ución,.. que. ei!tá · lJega.ndp

Madrid; 27. - El ea: mInlstro
don Francisco Berg&mm se ha
encargado de una querella criminal presentada contra el gobernador de Vizcaya, seIi~ Amilivia, por la d~6n del
Ayuntamiento de ,Berm:f'
a ~" ponto cnJmJn8l!te, una ola qtÍe Be encrE8p&
, El sefior Bergamfn ha maniY que alcanza la m!\xJma altum entes de gDD8J' festado que, el asunto se dlrlge
contra el gobernador, por prevala playa pY'a bafial'la con sua aguae.
No negamos, DI negaremos, que oamlnamos a ricación, y contra los concejales
paso r6pido bada la revolnc1ÓD. Precisamente interinos por usur.pa.cl6n de 1untodos Jos esfuerzos del pueblo COOIIdente 1iendeo , ciones.-Atlante.
a ella. Lo que tú neguoos. es el derecho de la
autoridad (1 interponerse co~o barrera para detenerla. La autoridad no sabe cumpUr 8U cometido
y confunde 8U misión con la que le correepoo«!e.
No tiene derecho a deteoer las evoluciones 8OClales, 8iDo que debe en~ faclIltarlee para
Es el hombre eoti8c1ente de la
que no seaa cruentas. Debe ' reconocer la torta- '!>ida y del ser, que sabe que los
lem de nna corriente y aperiarse, cueado avance. hombres viven por encima del
l\luclraa veces lo hemos dicho: impidiendo la evo- Bien Y del Mal Y que' 68tán mmlución 86 provoca la revolnclón. Nuestra evolu- chid.os de amar fraterno. O, meción hacla la nueva 80CIeclad babrla sido máa o JO?': de la mfamia y el egotsmo
men08 rápida y ,nos babrla conduddo al objetivo deame8Urado del ' hombre, la mnpeneguldo sin que fueran de lamentar esp8811J.08, Jonia de la jt¿stici(z _y el poema
siempre doloJ0808; pero como tode8 IBa interven- d6I ideal. Do la equidad, desc6ciones de la auÍ(Oridad se bao redllCldo a ejercer ptmdo de nuestro meona toda
una acc1ón persecutora y coactiva, la evolucIón fuente pemiciosa de egolat7ismo.
ha tenido que ~vertll'8e en rewluci6n. Los tra- No vioo en perpetúa quietud.
baJadores coD8elenfle8 DO bao hecho en este orden Evoluciona. Be tTomIIfonna COftBde C0888 sino lo que debfea hacer: abrigar y tantemente. Labra, 816 prOfHo cealmtar la revolución en vbte. de que la evolucl60 rebro 61& un orgasmO de titanes.
Ese hombre rejwpenece .m vise les Imposlbllitaba. La continuada represión da, Y hace del dolor Y el .mfriCCJIIltm los Sindicatos, Ateneos libertarlos y cul- mWm~ un chorro de a16gria qt""
turales a.oarqulatae, lB peraecDci6n de nuestra 86 rubrica. en un cMaporroteo de
Prensa, de nuestros actos pilbllcos: 1M detencio- luz para Zas generacwf168 que
nes srbltra.rle8, lClII atropell08 ; BiD ftn que con
aflqran ,audac6s 11.' agU81"rldas,
obreros ee lIaD· venido cometiendo durarnte la al ritmo majestuoso' de la revoMonarqm.., y. ~te Ja, Bep6bllca, nos han obli- lución. La r6'Voluci6" es el ptlftto
gado a !Iel'< revoluclonarios ante fudo y sobre todo. de partida para la creación ' de
Cuanto mM ~ . 1108 persiga, más grave será la Ul,a nueVa Humanillad. 'La pw.
sltoaci6D de -.. autoridades. Oomprimlr el aire clra amgular de toda ju.8ticia. La
dentro de ~ vasija es exponerse a que la \'88Ija boro que pide, qué exige jtl8tt·
estalle. Intentar ahogar la conciencia del pueblo cía., '!I el bra.a9 gigaflt88Co que la
es provo,MI' a ,la lucha declslva a esa. conciencia. a1'Tebatará con tumulttw6G gran.
Se prep&ra una represlÓII. Lo dicen todos 108 deza al necb burguú.
sÚ1tomas. Lo pregonan las propias autoridades.
Ese hombre comJ:ritIa bravfG.;, Podrá, por lo tanto~ ex~les que soplen elre8 mente a eaa j01Jen generación a
revolucionarios 'l EIIae mJslD88 108 deeeooodenan qt'6 8e eduque o a",tomodel6 en
máa tuertee de lo que pudieran &er. Oomlence .. el yunque de la lucha JI la previrepreslpq. Jl$~ ~....~ ~ .a: ella sa.; ~, 4e ~, clarivi4encfa 'y de)~
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Se llama economfa animal al r te la libertad Y la integridad del
conjunto armónico de las funcio- individuo, o sea a cambio de que
Des de un organismo en el que éste haga ciertas concesiones a
todas las células conciertan sus los demás a cambio de aqueDo
actividades para procurar la nor- que obtiene de /SU compeJUa. En
malldad del todo. Esta econo- Comunismo Libertario, hay que
mfa, en la que no existen actiVi- aceptar, o es menester imponer
dades innecesarias, en la que las la obligación de producir, a camcélulas que más trabajan son las bio del derecho a consumir. El
que tienen más alimento. y en la trabajo útil es la moneda que
que no existe ninguna ' parte in- ' permite adquirirlO todo. Hay una
activa o intitil, se quiere poner coacción de la colectividad sobre
de prototipo a la economfa so- el individuo. Existe una limitacial.
ción de la libertad individual, imDe ella pueden obtenerse pro- puesta por la necesidad de ase'vechosas ensefíaDZas, pero no gurar la economIa social, ante la
puede servir de patrón, porque que hep10s de ceder, como cedela 'sociedad humana no es un or- mos a las imposiciones de la Naganlsmo, ,sino una agrupaciÓD de turaleza. La necesidad de acatar
organismos. En un organismo. esta coacción soetal y de plegarcomo en nuestro cuerpcf, la liber- se a las decisiones de las asamtad y la vida de la célula se sa- bleas, de aceptar la obligaCión
crlfica a la integridad y al inte- de trabajar en .profesión útil. de
res del conjunto. Pero en la so- conformarse con la jornada de
ciedad, 10 importante es la liber- trabajo, y hasta si fuere precitad Y la vida del individuo. ante so, con la modalidad de trabajo
la cual se debe sacrificar la so- o con el cambio de residencia que
ciedad; pero no de un individuo por suerte nos hubiere corresdeterminado, sino de todos los pondido, nada dice en contra de
individuos, o ~el mayor nÍllDero nuestro dereCho y de nuestra
de ellos.
tendencia a disponer en todo lo
Una socIedad humana serA dem6.a de nosotros , mismos. De.
tanto más perfecta cuanto más pensar como nos acomode, de'
respete la libertad y la integri- acost~os a la hora que nos
dad de SWJ componentes. Lo que pl8.zca y ' de ordenar nuestros
quiere decir que lo primero que afectos como nos dé,la gana. En
hay que tener en cuenta para esto DO tiene por qué intervenir
formarla, son las necesidades y . la colectividad, ni hay fundamen.
las apetencias IndiVidual~, en to alguno para que se nos imCuya. satisfacción debe basarse ponga una norma, como hacen
la organización social.
todos los Estados, desde el mLa vida en sociedad reporta glés al ruso, Menos fundamento
muchas ventajas sobre la vida hay adn pat:a que nos conformeafslada del Individuo, y en estas mos con que se nos limite la liventajas se apoya él sentimiento bertad. ni para que acatemos el
de 89clablll~. Pero ~tas ~- cax»richo de nadie en la ordenajfI.s~ .paro q.U8 ~a~t.Qr.... ·tajas DO pued~ obtener2Mf:JDÚ ·cl3iLde..miastios· ocios o de.nues'
6?UI'J momsnto. dado, ~ 1i?~ ellf4 que a cambio de limitar en par- tros sentliDlentos.
I~umanidad minÚ3ct,la 11 torpe,
====.....=-_=-==_-=======:;:..:=-=:::i=======-=:=l._~_
1'a~ y e.stigmatizada de toda
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clase de lacerias y "lepras morales y materiales que oorrOM las
entrmÚJS ael hombre como 1m
ácido destructOT.
El nueva ap6stol cree que puede uftirse, conjugarse eZ recio
mÚ8cuZo con cl intelecto membrudo, fuerte y ca.si saZ'OOJe, que
sepa. por iguaZ manejar un hacha que taje abyecciones, que
une lira que construya un eatuche de f/r,efabZe., meZodfM. Hacer
deZ joven proletario uM garra
Ttm'cúloo y un poeta. Pero md.s
garra que poeta. Quien .mire Zas
injusticias, los trallazos formidables de la ea:plotaci6n y la vejación comJtante, 686 piensa poco
en las estrellas y en Zas facetas
de la belleza; pero si pien8a qtW
h4y que demqler esta s~edad y
crear otra.
Ese es el nuevo apóstol, que
ataca el mal en BU propio ct,bU.
Que quiere desctAtljar toda ini-

LA U. R. S. S.

,Los dirigentes de la s. P. V. denuncian ~ secuestran a los
trotskistas y otros gropos 'e oposición, por haber Intentado derribar la dictadora de Slalln

I

Berlfn, 21. - El boletfn qUE'
Las primeras personalidades 1 Las autoridades proh~blel'OD la
publican en Berlin los rusos que tuvieron cODocimiento de lo venta nocturna de viveres pertrotskistas, asegura que en Ru- I que se tramaba, fueron el e:c mitléndose únicamente el funciosia se están desarrollando Im- I presidente del Consejo de Coml- namlento de los establecimientos
portantes acontccirclentos poli- sarios del Pueblo, Rykoff, y el de Torgsln cuya clientela es caticos.
ex presidente de los Sindicatos si tota:lmente extranjera. Dicho
Esta publicación confirma ple- Obreros Rusos, Tomskl, los cua- establecimiento p e r m a n e ció
namente las detenciones del c{)- les comunicaron a Stalin :lo que abierto hasta las doce' de la nomisario del pueblo en la Alimen- se preparaba.
che, viéndose abarrotado de ptita.ción, Aismont; del ex comisa-I
• • •
bUco,
"
rlo del pueblo en la AgricultuBerJ[n, 27. - Transmiten de
Las colonias extranjeras, en
ra, Smirnoff; del director gene- j Moscú, que al igual qúe en aftos su totalidad, celebraron la Noral de Trasportes, T()lmaschef, anteriores" la propaganda at~ chebuena con mayor animación
y de otros altos funcionarios y de los soviets se ha recrudeci- que en aftos anteriores.
personalidades destacadas y di- do durante estas fiestas. "
•••
ce de los detenidos. que se ven
Durante la noche del sábado
acusados por la dirección de la al domingo, se celebro en LeLondres, 27. - Transmiten de
Gúepe de haber intentado de- ningrado una manifestación an- Riga al "Daily Mail" que en Rurrlbar a Stalin para convocar ticlerical con grandes pancartas sia se ha descubierto la existenurg~ntemente un nuevo Congrcen las que se hacia mofa de la cia. de un nuevo partido oposicioso del' partido comunista.
Inmaculada.
nista que dirigido por Nemschenkoff y Guinburg, trataba de
derribar al dictador rojo Stalin,
L08 dos jefes del movimiento
han sido detenidos lo mfsmo que
,
los principales comprometid08.

quidad. Qu.e desprecia aZti'OOmBn_
te a quien, orguZZqoo 6 imbécil,
se encWrra en BU torre de martU, abdicando de toda lucM. La
~ida no es quWltud. Es lucha. E8
dolO?'. Es crear M la imperfec-

ción del mecanismo universal.
N o se P'"ed6 rtmegar de la tIida.
Lo 1ínico qu.e 8e plred6 68 mooiJioa1'la, vencerla. y hacerla mw,,tra eacla'OO, en OOZ de 8Br nosotros SUB eaclauos.

VERDADES

En Mlraflores des~arrllaD
dos expresos
Ellnlorme ollclal dice que hay que oesechar la Idea de un aclo de sabota le
Zaragoza, 27.-8e conoció la
noticia a última hora de la tarde
de ayer de que hablan descarrilado la má.qulna y el furgón de
cola del expreso de Barceloua a
Madrid, en la estación de Miraflores, sin que ocurrieran desgracias.
Por la noche, al llegar a la
misma estación de Miraflores el
expreso de Madria-Barcelona,
también descarriló, dando esto
lugar a que se dijera que se trataba de actos de sabotaje. El gobernador desmintió esto, diciendo que los accidentes eran casuales.

•••

Madrid, 27,-En el Ministerio
de Obras Públicas se ha reclbigo
el siguiente telegrama del inter'
ventor del ,E stado en Zaragoza,
con relación al accidente ferroviario ocumdo en Miraflores:
"Practicada personalmente UDa
invesUgBAñón' detallada sobre el

I
~DvoealdeIJDradoMlxto~~~~~~~A=~=T~V=A=L=I~D=AD~~~~'~~~
JOBE BAMPERIZ

eODsldera a. es~os orga~grleoltD, ra

Ciudad Real 27. - En el tea- I nes que pesan sobre los labradotro Cervantes' ee ha celebrado res. Pidió la revisión de los conuna asamblea ' de labradores, tratos de arrendamiento y soliasistiendo unos 1,500 represen- citó la ordenación, ?efinitiva de
tantes de todos los pueblos de la la contpbuclón terntorlal.
provincia.
Don. MA.xlmo Gómez ,atacó ~
Hizo uso de la. palabra, en prl- los Jurados Mixtos, alclendo que
mer término el sefíor Amunate- causan graves perjuicios a la
~i, delegad~ de Valdepeñas, que agricultura, dándose el C&S9 ae
defeqdióla idea de constituir,.una que la pre!!idencia siempre recae
Fede.raclón de labradores para. en persopas protegidas por depoder ~nsegui! las legitimas as- termln~o, partido PO,Utico.
,
'
F,ll señor ,Y,6benes
" ' vocal del Ju-,
Plraciones de la , clase.
Don José 'Corpi, representante rado Mixto de ~modóvár, expllde Almodóvar del Campo pidió c6 ampliamente la actuaclDn de
la reformá inmediata de J~s Ju- ' estos jQrados" dlciél]do 'q ue son J
,
~ lt
rad9?M1xtos,
deldétrabajo
rural,
'¡ el· ~cer ·$ie l~ a~~u ura.
I
y que la elccíÓIl'
pre:sldente
de . ' ge .acP~ó ,publi«a,r un puY,Üdlchós ' jurados ' recaiga en ,Íécnl- fiesto q~ se ha 'de dhigir a te?- ,
008 agrlcoJas especiaUzad08 en ' ,~~ los la~rado,res de ~a nacló,n, I
cuestiones ' 4tl Campo.
'y ' el J:J.ombramjento de una comt- ,
Ea'lex ..i"'-ués de 1.'revU1Q; re~ : l'lón ríp~ :vIsitarA al ~inlstro ~. ;
•~,
1
I T
b~ ... '
1 1_\
'preseotante" de' ,Ciudad Rea, se
ra ,a~ para ~xpo~J! e as- ,
quejó de,I: c~c.r:!f? d~ c~.n~ri~U~IO- :plradQile8 de los, labradores,
-= '"
'=
-T

-1

descarrilamiento lie los expresos
804 y 805 eD la estación de Miraflores, parece ser que el tren
805 circulab acon 24 minutos
de retraso, por lo cual se autorizó su cruzamiento con el 804en· Miraflores, en vez de hll.Cerlo
en Zaragoza. El gu&rda.agujas
encargado del encla.vamiento,
creyendo que todo el tren 804
habla rebasado la aguja, maniobró la palanca del enclavamiento pra la salida del tren 805, pato par~ la se,lida del tren 805,
para antes del paso del último
coche, tomando este juego falsa
vla y descarrllando.
Al descarrilar este coche
derribó el semáforo, que cayó sobre la via primera, por donde salia el tren 805~ y no advirtién-

, lIIDtre JU ~ de la ~
lect1Vidad Y. la 1ibeItad dellndlviduo, 1Wo dé ez1sUr equflibl10 :v.
respeto mutuo, pues ~, otro JIIOo
do ha de haber meagua pua 11118:
o para otro. Siempre se mueetran en pugna cuando ae trata
de conferir atribuciones a la colectividad los que quieren aumentar la coacción de la lIOcladad sobre el individuo, temfeuda
el predominio de la haraga.DeIfa;
Y los que quieren salvaguardar
la libertad individual. temeroaolJ
de que la colectividad ejerza UIl
despotismo, Ambas tendencias
son necesarias: la una procurad
bien de la colectividad Y asegura
la economfa social; la otra ~
rantiza la libertad del individuo.
No puede- haber predominio da
ninguna, sino eqUillbracl6n y
mutuo reconOCimiento. Como
eqUillbran los dos concepfoe de
comunidad y libertad en nueatrQ
ideal comunista libertario.
PIJl'& comer. vest1rDos, teaer
habltaciÓD e inst::íufrDoa, DeCe8ltamos: primero,. tener ' ac:ceso, •
la riqueza social; por lo cual debe ponerse en COID1ln. En aegnn.
do término, de la' cooperadóD JI
ayuda de los uemAs~ luego !lemos de aceptar la soc1 a Wlldad.
que exige dar algo a cambio <18
lo que se recibe'. Y en tercer lu.
gar, hemos de realizar un esfuerzo, desarrollar una actividad •
ello conducente, luego hemos da
acoger como obügatorio el trabajo.
(r
Decididos a tomar posesi6n eJe
la tierra y de los 1lti1es de t;m..
bajo y del saber &cumulado, bo.r.
detentados por una clase privilegiada, con mengua de loe deo
J.D~.! DispueStos a &::!!CX'hIrñ..
los CteJÚS para ~ -....
ellos nuestra actividad, reeicJen,.
cia y jo~ Conformes COD pagar nuestra _contribucl6n o nuestra cuota, en moneda de trahajG
titil. Esa debe ser desde, ahora
nuestra conducta. Pero estaDdo
Igualmente dispuestos a no comprometer ni un milimetro mAs . .
libertad.

ea

Queremos anticiparnos, a Iaa lnAldIas que
no dejará de lanzar clerlB PreMe. contra los
elementos avanzadoa de la 1IOCllei1ad con motivo de los atraooe que lIf) lI1ICed.eo, tanto en
Barcelcma. como en 'o tras poblaciones de Espa1111. Nos obliga a ello QD '8E:I1tlmlento de ¡l1una-'
nidad y de conclencla. Seremos claros y precilios.
'
Noeotro., lo c1ljlmo8 ea. ot.... ocasiones, eondenamoe los atraooa OOmo actos Inducld08 -poi'
una ldeoJopa; mAa a6n: ~ rotuDdamen~ que en nombre de una Idea. se cometa
DlDg6n acto de W 8Itpecle. OoDdenarnoe eIKIIl
actos no como 1011 oondena la' coo---l6n bar~\tei deÚ~, ~ 0GPl0 oo~dé! eepl-

Como acto Ideol6gico,

~,

condeaa-

O1Oa enéJ!glcamente el atraco; pero como hecho
hUlDlMlo lo halIam08 justulca.do, 16gico. Es la
protesta ego.te. del que 88 Ideote veucldo,
abandonado, perseguido. Ea la re8pueeta del
derro1Bdo . de la vida por la moral y por lB
jll8tlela burgneaas, que se acoge al imperativo
lne'udIble del derecho a vivir. El el hombre
al ....... ee le obU..... a convertlne ea flOra, al
..~
.aet quiere ceWicAnele, aunque eef;I,..,.,. la
. . . . . demMlado dura, a pMU' de darle un
' 1Ignlftaatlvo metaf6r1oo.
,
' . En nombre :.iel AuiL.ftuiSmo, .. nombre de ,
"fo..

•

la Bevoluclón;.io M oome.loIatñ.oo.. Nadie
.1_ - _ . . .
la _....... .......4..
1 In..a- Nadie los or--I 8 " -' OOIDO
rito que se 11&.. _ r por
............ _ _os I~.--.~
dOite on bIuos· ~ la · dNeeperacl6n. POr lo ao. honpe ea. el troncO enfermo de, UD , Arttol.
......
4_. laonl-deqll..~~--L
,.I
,
~-ten
.
_ 89n_, el a..-....- '. ai.. •• vid._. de ' la . . . .-;-i6n. ,
___
_
,,: '' ' - - ~I""'!'.
.....,...,....... . r"'--;
pIÍ lÚ~, !~ 6IlJéa. y ex~u.l~te"en . fJoa detarmlna el Impalao ' de la mltlerla, qqe
.... or~. de)a¡ ac:~ ~ecIad ......gueM,
cleca Iu .'~tea , Y clMata. la& pulOD", ...
oue ............... 1111011 eres al bambl8 mlen. .
.
.
?
-~ .
.
, • nécealda4es materi.....
' " .
a OtI'GII! ",A ~ ~ , y · bltm...., qae
\. .
..........
......._
no beIi ....8.cIo con ... ' traIJ¡a¡Jo••100 esplotando
En su . .~ humano, ~~ p .........oa
el ~o ;;ajello, ~ 'oDn' la fAtlp, ' . condenar . . . "traooa. Lo.
~
oon el • . ,........to J GQIl eftlqélor de 1011 hu- ..... Betp0M8ble de eUOIt ea lA ~ .bar-

I."""'. .

__

.
',

'

lamen,.....

ie~~J¡~p~gad SOLIDARI~P OBR~4~~~~~~~~~~~~·~Nd~e~~~~~,.
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dolo el maqulnista do elite treD;.
chocó con el semáforo derrtbado.
descarrilando la mAquina, el t~
'er y el furgón, sin producir desgracias ni grandes desperfectoeI
en el material descarrilado. Como el pedal del enclavamiento ea
de mayor 10llgitud que el coche
descarrilado. lo ocurriao es debido al estaao deficiente del pedal
de enclavamiento. El jefe de la
estación DO se dió cuenta por eatar distante del coche de cola del
804. Está por completo alejada
la idea de que se haya reJIIU~
un acto de sabotaje. Sólo falta.
para completar la información.
que los elementos técnicos informen sobre el buen o mal tundonamiento del enclavamiento, BiD
perjulcio de la respoasabWdad
en que puedan haber incurrldo el
jefe ue la estación y el maqui.
nlsta del expreso 805."-At.laIlta.
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Ginebra, 27. - El informe pre- forzoso que no baja de los 30
parado por la Oficina Internaclo- millones. El socorro a 1011 alIl t;m..
nal de Trabajo, con vistas a la bajo representa una carga enorConferencia del 10 d~ enero, so- me para los presupuestos de 1u
bre la -reducción del mlmero de naciones.
horas de ~rabajo, contiene mdiEn AleZnaD'" el coste total ~
caciones que demuestran la ex- ~ obllgatorlt>, de la; aslateDteilSi6n y la gr.avedad do la cri- ela para la crIals y la ylatencI.
als mundial.
comunal, ae calcula en 2,973 m.
Las estadIsticas que se citan UODeII, para el do 1931; CCIIltr8:
en dicho informe se refieren dnl- 1.1M mlIlonea, que requlrl6 _ el
camente a 108 parados que están preaupuuto de 1828.
registrados y en su ma.yorla dlaEn la Gran Sretaaa, el tmpor.o
tan de ser. completaa.'Sin embar- te del seguro oblIga~o. ya ocago, demuestran que en todos los lIldei-ado como muy crecido . . .
paises, aln excepción,. ha ·aumen- 19U-25, que era de M JDt1loaM
tado conalderablemente el n\\me- de llbn.a esterUnu cIohIado para
ro ' de los aln trabajo, y que, en el preaupuecato- de 1810-11. ., •
la aCtualidad \ ~ _ caal ~oa loe cI"M.que eate do alO&DlU&
pal8ea Industriales hay una coar- ml1l0Dell de Ubna.
ta parte y -a ' veces UD teró10 de , ~ ~ el ~ total4W . .
obreros que 118 eDc~tram en la 1rUI'O obItga.torio. . q_ .. . de •
lmposibilic:lad de ~tra~.
'1mlllouu de Uru. ...lIt&. ......
lIaY acw.tmeate en el mudo ~o ' . U5 mlIIoMa '7 - - . . .
,UD ndmero do obrero. en "~ ~ .
•
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EL

ti
LI ,'@jittiileIA dlllA CiDijiiitltÁtIiI y l. §úli~rbla de los gijliéri,a iitis s@rA.
d~rrnlDbadas silos explotllllu8 del ea,..ll ilt.ello 80S rafees: los estalDento.

bAsleog· del

eAllltAII~fm·o

y del -E8lado
j~ras econ6micomorales que

sis- . i3IEP"NOS, !-ii LAs

EMPRE- ' éii ei ferrocarril no existla nI
SAS, NI L!j~ Ál..'to~ CARGOS, existirla. quien fuese capaz jI!
g~qp; 'proc~x:a!~os ~onseguir- S~.H..~ :j;'~E~'I,'Aq9 A, CJ¡:- ~acer y sostener una orga.niza~
ln!i , l;1e,..Un~ ! o ~ .m a}~g~ perd p~ii ~ ,~i~ :gEil..9 J;)EL . LEON 9!6n Rad! mM. que é1)l!s-, ~rror
c~~i-ktcll.j 8ift é1aiidt~hioiie~ de QUE TiENEN APp..ESi\.t)b. ..
fil1i~pa,T!l nq;sq~os, pl3~p.i! a parnlDgU!1a clase. Si la ~ntranslgenMarx, j:!D su obra, dice: "El tir de esta fecha IlOS dimoo a la.
cia de Empre:;;as y .qbll~l:!,rn~ ll~- ~gl>ltal éfittO O!1 el mundo 1U- tarea de constituir los Sindicatos
van .al fe~rOVia.l·i~r.~ . ~~ttéFQ, d.~ ~tl:l,!ido s4ngr~ Y. lodo ii~r tod6s Uful!8s . y, ¡oh rlillagro!, el que
la vlolencl.a., yretencheH.<!? yu~- sUs poros": t Qti~ diÍeti!ülmt é~: titinCá haBut ihttiado de directivo
la,r e~ m.o.VL\l:nento coer.c ltlvamen- tI:! entre lo que hoy dice su dis- actúa, y muy bien po~ cierto y
t~, i·~~~~M~r~f#bs.. ~rllti;!.~rl~~ ~ ~1~U1? J!) PH~to: ¿ ve~dái:!, Pde- el qh~ t1uriea hatilll tO~dO parte
~lt i>rllil.e r ¡:lt8VO$4c!~~: dt!~HiíJl~~, bH).~) E!ite,.j?r~h crJ~e~fo qüe libs ~ti lEiS aSamblellS, no .hay quien
tl? t~~ .re.sptlMI1DlUaad eH qUien I:umubre t>&;fectarpt!,nte él ot~: le cAlle. b A qUé obedecq estQ?"
cor~~!!~ljtiU!t.. . e . , • ' .
&,en y fórmulas d~ fjtogr';Slótl db1 T<iUy teí1clllO¡ a. qtlt! el ambien~c,
~et:t~vt~tiÓ: camll;~a:. ~~ge mbD!!~rub; ,tarli1) i~n Hos litee mii9 lit tácUca y l!! U11Il1e1Jcia cbbfer~~1S~ti:! p!ti'~ ~u aigtiililllj_ prole~ &~elanté: ;El cap!ta! ~!)tá CODS- deral van entrandd en . n.:osotros
til:ria; . ~JU~~ paJi pata tUs hijos tr~~entlo sh. misma sep~turá". y: cOlpo muy piea PJLcP.~hq CáHáJiib.!i~!1t(\s.. . ~
/tm baS aeflrlH~lones S(jn ciertas, novas . Cervantes· "dentro de la
q~l!.tMl!:r;;: )~mpl'esas X qb-\ y no pu.eé. e o no qulere DC!gar que ~. N. T, .efute l~ úiás i>hro Cie la
~!~.íi¡j vltl1 CO!1tr!: .\lo!;~tt:O~; vá- su orfgí!n esté ?1,~ldecidópor to- raz~ .hisJ?a!ta:': _
~~~ . tjj~b!! c8rttra: /lUOS y l~B vlm- tlo~ .l~s .ppeblos, ~ue. antes d~ tu . .¡>r~isa recoti~~t: qy~ al ~4.Ye
d!t'eitlo!!. . .
..
tleS8.pancIÓn ~evastará el plane- nimienlo de J.l!-. ~epúb¡¡c-ª _ ~~
CijHi~~ei'tls. TtStloa é. oc:uplir tao desti'~yend.o ,los seres y las 1.as flJerz.as po1íti~~ ~. so..ciAle!!. se
V~I!!!tt~ pullstos /ln los Comit~s C03~ que lo c:~aron, como son som~t!wop_ .8.. la. v91~tad del Code Wclla.
'.
los productot~ s y la riqueza co- mité Revolucionario .hasta la
v~~~ el .~~e~e úrliéO circwiz- lectiva.
.
q. Ñ1 'Í'. así H) Há rc~~oh(jcia6. Es
tl!.il~!~ f!!i+p,-:i~~ó! .
.
.¿ ~~ C1ak cuehta aqor~ de por ill,c:i[!rti¡i ~~!futp ~.e ~jd y. ~~ dt!;e
j~iY.!I. la hUl!t~a g/lherll1 !errb- que se atHn:eht8. con tanta natu- para Justlfiw. la. d~svia:-ci~n de
vll1.rt,a! . _..
, ..
rall!lnd 16s ffilljotles para medios aqti~l .Y de ,estc., ~páRli. l:tlt t~fu
r pijt<
lB: F~~rtit!l~~ ,~ádonal de t~JH'es~vb"§
niega hasta. ló d~. 14 .oc~s!6_~ .~rpi>icta p,8.t¡i a:~pp
Uf. It1t1i1st!ia. ,FI!~?Via~lI., ..
.
~as ~i:\dl§peiLable, como es el tar uh progreso t~pt¡10 y eyólujh~_ .<??tm-~~ ~gtOli.~. : d~ aet~~lio; 1!. la. viq a . d~l qu~, t04.Q tivo, t;al y como 1,0 ~sc~be ~01a ;
Retiü;tones ü8 Clltáíillli I~, pr~uc~: ¿ Té d¡ú; h\H~~ta ~Í! ~l .ptietie. ~rm:.árse qu.e ~stia
i10t qüé nosdtros, ios .ferrovia- ll!. ltlea, 01 deSeO de todo el pue,.
_ _ _ _ _ _ _-..;:...-.;;.
,~...
" ....' ~
. ,.
rU;!!, aúii prestluldó f1uestrOs ser- blb Y IIUS repri$entanteS en el
\TtcHis en Efupresás titii p,oteH- parHúnentt;; tal vez sea. por esto
..:.
..
• 1&.
.;:;'"
tes, ¡jeamoii 11!jy y ÍiIiYa.ni6~ 5Mb el ctue 8. nuestra Reptíbllca se 1&
~~S Eomné~ ,de Deledsa .
d~
siéiílprl:! los peilúltHrlbs sgres .(no d~tl?!n:ltlará dlS "ttllbajadores de
decliiios lo~ últimos, por cort~á- todas clases". Si eito es cierto.
,
pbn.deÍ'l~s e. 16s campesUlbs ~ pero lo ~JIlo ~ fl1!~. hQr ~~,toda,a las
si téconí:lt:eItlo§ que ~stoii tienen g~~~terist!c~ (ie,}a . "Conqu!sta
.Y
los
ié5
aún menós raz6n d~ ser la mIse- del fan"? Para. nosotros también
NtJflstiíA JUSTlFlCACION X!1ehte que De) liMIa. téita. Id. re&.- Na. que les ro<tea, lo cual áfirina tlS m u y s.en~iJjo., el eiPliC8J:19.
1!~iibI6? _de~. HecHo 4ü~ t!ilétno§ ill1e!:trá tel:ls .sobre la!; ignoml- D:sdé el. adv~~entó ~e la ~
f itE~bttj(:fto~
yli pHi~Dilido. E~tiiS p al a 1:l r ji § nias que éjercen el cil.piUll y sus pubJi~. se ngs ~ perllegWdo des*!Uh id. Innt1erlcli cóñfedli- ¿f~~inos liü~ DO dehótiui erl. nós- lacayo§j, fuisérrirtlos, !lbClal y piadad!l.!Ilente, .p~esentánq Q.n o s
tru; los f~rróvlii~los; ..nl nos ótrdll co.b8.tdiá, Di petiSii.md~ qu~ eco~ótiiic!iti1l'!l1íe Jiáblm:fdo?
con;to "~a.rquistas I!éli~ y
hubiésemos incorporado. ni
~i
creaS.
.
PQr
.
ll~estra
piu-te,
eh
nuestro
~~d9S
_yO~ c~et" ~.~ la.
pps " ll.crlá. posible hacer la.
cltirlpo se 119, tenido especial in- oplll16n publica y ~~ ~~~Jado
f'jiie lH.s tÜoÜélJ ~on ·~st3.s:
huelga. "
La ~lt1i1.cI6h m!sérritna ef1 que terés en ationar el lhiUvRiu8li!l- re.s, ..eara qll~ ~ n~ .aPcl~!ara.
lí~ sl~o,.a.s.I, p~t fort~ nu~s
n(jt1 h!111á.inós lti§ fétt6viárlos no mo fu¡ ~ Eínpr~saS ferroviarias,
tlefiElil razlSn de sl!t, rátm nos 1Ie- en doMe mas existen lbs "illtere- ~a. (, O~geci.a e:s~ : a e.xpresl6n
rla dªrllbstreÍ" árlte E,!;pli.ftá enté- ses ,ctelWHS". ¿Veis esa plaga de esp.ontá:~~ ~e l,o s , P9'Uti~o~.. o ~
rl! qUl!, cón ló!i ga!lUls tille hoy llireetorés e ingenieros? P u e s ~ coiiiUgna. de ._lo~ Ifderes de
~é lnviérten en esta. ~xplotaclón. bIen, étl sU máybria Se lian ctéa- ~a U,. G._ '1\ ? . ~6s ~ue eSto
9,üedlih, \in§. vez cUB!erUtS todllS do pdr ~l articulo 29; lo!! restan- u:l!1.mo. . ~~~~ . ¡;,~c¡.1CO& de
las necesidades de la industria, tes sólo se tiétipan tle creár esea~' . ~o .~t?/. ¿c~ .J~~•. Slao?
Prunero. Que Espliiia perdi6
fondos sufi.clentes para cubrir las. establecer c~te~orias ammar a los inéondiclonaies' y en la OC~i6I1..p r o p 1 c 1 a para su
iiiS &éi productor.
Estas afirmaciones no ignora- hacet: méritos, <le rePresión para e~cl-p~clOn. evol~tiv8:- empcmc;is que a ti te p¡fr~cerán dudo- mereéer Id fratificacion~s de ftri zando a Vivir deMe.él pnDier IrloN~gttli iMi~tb¡dii
sa!!, máxlbie cuando eh esto~ filo- de afto, además de sús sueidbs ~~~o c~n ~a ~ci~6~ ~e la
mentos parec~ ser que GobiCr.10 fabulosos. ¡ Cuán dificil será ha- abundanCia y camino de la Li.J~ii: polltcriSh l:1el ferroviario en
"iuDibreras" bertad integral que todos deciy Empresas buscan inútilmente llar una de
gsio§ mdiiie~toi! es de consciente
la fórmula de arxeglo• .a esta que ~te al ,simpático Lucas m<?S des~ar.
ser~nldad. Ni un paso en falso.
cuesUIUi: b ¡¡ea, á "eSte díficii y Frbmen, de Zóla (léas~ su Obtá
SegUndo. W mllifil:ites de
~~terpr~te.ndo fielmente todos los
t;nojoso. problema", como "don "Trabajo"}, y .habrá q'!e exc1a- 1<!- P.. ,N. ,T., Y. de llJ.. F. A •. 1:, que
acuerdos. del Con~epo, las Subnadie" Ha Ilicho.
rHílt col! 61: "Es que lbs hom- 3.1 principio de la Re¡lÚbHcá. des§~Éd~iié~; 1>20 ti. tl~O¡ viÜi ~iUido
Pueblo, ¿ qu.ieres saber d6nde bres no se aman". Este es .el pa- plegaban sus actividade::; hacia
~u!l!R\int1~nto¡ con l,1n~., ej~mplar
reside el secreto? Pues éscüHtti.: rtoralIi:i ácthat erl nuestra fndus- li creaciólÍ de escue!¡.s raciona(tHlpO§lcilSti, a tijaoa los plIntos
HASTA AHORA" NI LOS GO- tria" P.e.ro ~ temor he aqut la listas, cursos de cotierencias;
tratados C::l el mismo.
<\¡jfl.Íi~!:i6~, ~l.~~tlc~ qUe hizó el creaclo!1 y cii~a~ db lOS- Slnaipoet!i. con respectó ál progré§o: catos con las Federaciones LoCa. 1
les, Cdmárcales, ComIt€s regio"4\lto al tr~D. _
ntiles Sr N:lcioHáI, v~nse obliga?~rár no pue<1&
dOs a dejar esta ffunensá y huEse i~en, . ¿ ii dÓnde va
m~a ls!}or para dedicarse a: lá
·Pbr ei Inundo ca:hlriancio? ;:Ie!ense: de sus or~oñes,
En búscá d~ ld!3á1.
3.teniliendd a liúl proteStas do los
FIUUUl-ojJiA burljtiésa
¿ Cómo se llama?
ttáljaj:1dOtc§ y e!1caUZ3:ldo 103
PrOP'l'cso.
. desetls de vivir titíe lo~ gohe:-'¿9ütéú l~ ,gufll: ?
I úante3 leb ni , gan.
Humarudad.
1 ¡Digna geSta, gallardl. áetitud!
¿ CQándoplfrái:á !
Cóhió 1reiS, tra'lSa.j&dbt~, ni un
¡ ¡ Jamds!!"
solb molilento dejitmOl! de eetudirtr vuestrá trayectoria:; ~s más.
:mi ldeai iniil ei poeta menciona hemoS ptdcuriuid f!egtilr a: la: misi::i b s ti t ,. b ~ ).~ 11> P'Og~étnos: LO. ma áltüt8., tal vez pOr esto se nos
il~clgá. Hac¡oIi{Ü~. co.rllo úni~o Dié- erlipezo e. tildar y se nos tilda
áio de Íiacetlibs (¡ir y escuchar U~ a.n§.~u1~tliS "stx:tarios" (patie io§ ~rdoS Clesil:preñ'
si la.tiMs dichas pOr loS c<fJihiIilstas
está en tu. mano, qpinÍ6ii prlbtica, e~ 11 de agO!!W eA la plazA. de
el que nuestra explosión sea de T .ol'QS) , "bandidos con ~ef".
alegria en vez de desesperación, etcétera, etc" como a vosotros.
Püea . b,m, si por seli&lar los
hazlo y todos ganaremos.
¡Comerciantes. industr i a 1 Él S, defectos de una organiz&ci6n; si
clase media, demostradle ai 00: flor defender nuestra dignidad de
bierno Clue ,e n toda Elmafia la. hom:br,es; si. por aspirar & UDll
pro¡iPtcl6ii de revoluciói:iáH08 es verdadera. dem~ y lIi por
de üI10 pht tlen't<> y la irlirt!rsa decir que DUestriiI c&8á.s je haUan en 1& mayor miseria, como
los,.ha.mbli,entos!
T~bllj!U1ql-és Qtgántiad08: kn puede detnOétrarae jibr iiciéOtros
los ~afOIl ánteriores h e m o s. o pói- la tendera, el úBurero y la
~a~o de las ,causas t¡ue ha tan- casera, se. nos ¡llama "~uis.
to ttehlpo rddWt al bbiero fe- bla~', noiOtrOa; bíI qu~ t1~ '1 de
rroviario, en 108 sucesivO!! ~on nada sa1J:em08, ~ que todo rodremos los efectos: a ello va- Piamos, , en eSte cuo lo harem<18 de PrIeto: "j8.D&1'qulstas nos
mos.
;Empieza nuestro resurgir al declaramos! ..
DeSpués de e1to. B6lb ~ ~ta
üillUiib Ulltnpo qú~ el d~ 10ll de~á8 seetotoS¡ Uluto PoliUco!! 00- aeel!' que ahora (segQn nos &chaÍijo !!oci&1~. Eh laS il8am- cd. Pttetó) o euandb este anhcbteu a~ ióA trlftetneiite c!Íetii'es l!i.do iJilIta.nte Uegul!; y como nunId bemÓl h~ehb, én una mano
Consej.o Obreros e!ipfe Ii á ii\ ó ~
fiu2Strás 8.iisl~, ritie!9traa ·rotes- cogeremos la escoba y éIi la otra.
tlUi .iftte 1__ ld&>f parcj81 Pde tos di otifa l1eI masetrb; pei'U ¡ lo
tbmltéé Pil:ft~Ho'S; corno ül 10 9ue DO h&1 dm-eého ei Il cjuti se
íiOIi qutei'iL ¡,aluiloUa:t como al NI~ i@í!:l.
soSlIeftomi:ife
en iltlaii= "paHJ¡ Có- td ~eHl ctllttd PMi' el hetllid ~e
iHitai'iIis"; cbin'ó ya tQilos cohoee:. ttéclafit ill:ii tiQelfa de re1viniU~
mos.. fii8ilb el ~~rIaier momeiitb éaet~ itioíti Y ~mmCá.
~ por 10 que ~ solidaéid¡1tt!ü !& ntjuttal! hl ~~o
~clf1 rlUI5 ti a~"kti'lo ~~~ lOf dí- ridad á i~. ~bréroc . ¡;~OS
r!f fi\~ riel S. N. f. ~t~ R3ut- ~ Db dudim&8 que a& 1108 prest.emáticamente se nos vienen ne-
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LA
HUELGA ·GENERAI.
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EN TOLEDO
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EL EX
f

OBRERA

,EMPERADOR DEL INCÚLTURA E INCÓMPREN- LOS FERROVIARIOS EN
pARALELo ,1
'
SION. . .
BUENOS AIRES

Lo,s Caseos ' de 'AeerG
en AlelOanla

-

-

Hace lllaDifeltacionel '1 cen- Combatir a la barpe.ia, "biea Aa~ la ...I,a leDeral
firma el nombramieDto de Rero combatirol entre VOl- coda la ' rebaja de salario;
El paro es absoluto. - El eomerelo eerré Moles pua la Alta Comisaria
otrós, ¡jamo!
Buenos Aires, 27. - La eom.
paAla de lI'errocarrDea Bu~
sas paertas y los perl6dleos baH delado de ~. ¡Pobrea rife- Av1la, 27. - En El!c&rabajoea A1re8-Great
Soutber Raflvay, ha
ñosl
.
se produjo una colisión entre hecho saber S}1 _decls16n de que
de pobUearse
.

Toledo, 27. - En cumplimiento del acuerdo que adopte la Federación Local de Sindicatos, esta. mafiaDa, grupos de obreros
afiliados a dlclla entidad, recorrieron ~as calles y las obras obligando al paro a los obreros que
habian entrado al trabajo. Luego, comisiones recorrieron los
comercios obligando también al
cierre. Los tipógrafos también
pa.ra.ron por lo que esta tarde no
salieron los periódicos.
Una Comisióu de la Federacin Patronal visitó al gobernador para da.r.le cuenta que estaban dispuestos a. abrir siempre
que se garantizase la libertad de
trabajo. El goberoador civil ofreció apoyarlo. A pesar de ello, la.
mayoria del comer.c1o no ba

abierto por temor a los actos de
agresión de los huelguistas.
El gobernador civl,l, al recibir a. los informadores se mostró contrariado por el cierre del
comercio. Agregó que se babia.
dirigido a la imprenta de la DIputación Provincial para que se
imprimiera un bq.ndo, cosa. que
no se hizo por estar también en
huelga los operarios. En vista de
ello conminó con una multa al
director del establecimiento. Dijo también que se propone sancionar a los comereiantes que no
abran sus establecimientos.
Respecto al incidente ocurrido anoche con el diputado Fernálndez Villarrubia, se sabe que
éste fué curado de una erosión,
ma.rcllando seguidamente a Madrid.

UNA PROPOSICION

RUMORES DE CRISIS

En favor de los deportados ¿ Parcial? ¿Total? ¿De6ni" a.?
tiv
políticos
Madrid, 27.-El diputado Lamamie de Cla.irac ha presentado
una. proposición incidental con el
propósito de que ¡,:ea discutida
en la. sesión de hoy. En ella se
,pide que los diputados que suscriben varlan con gusto la repatriaciÓn inmediata de los deportados tanto detenidos g-.¡bernativ~te como sujetos a procedimiento judicial, 'que en todo
caso el regreso lo efectúen en
barco que re'ÚI!a las debidas condiciones de seguridad, higiene y
c:omOUluad.-Atlante.

~adrid,

27. - "La. Nación"
recoge el rumor de que los ministros socialistas no se ha.llarán
en el Gobieroo cuando se reanuden las sesiones de Cortes, aunque seg-.urán prestando BU colaboración al Gabinete Azafta mediante el compromiso de éste de
presentar a las Cortes ~as leyes
de trabajo convenidas.

Separación de la Iglesia del
Estado, pero éste pag _rá pensiones a los curas que queden
cesantes
Los socialistas no están disMadrid, 27. - El diputado capuestos a dejar los enchufes

Madrid, 27. Cordero, hablando del suelto publicado por
un periódico, respecto a la ~i
'da, en el mes próximo, de los
ministros socialistas del Poder,
'd ijo que los socialistas mantienen
BU disciplina, y que no se hace
necesaria ninguna reorganización por et momento. No hay
'causa alguna: que justifique que
los ministros' sociaHstas abando·nen el Poder, cuando aun no se
ha realizado por completo el pre'grama mínimo que les obligó a
participar en el Gobierno. Cuando los socialistas abandonen éste, será cuando haya sido precisa la disolución de las Cortes
actuales y se vaya a consultar
a la opinión pública española.
Martinez de Velasco dijo que
no creia posible la. salida de los
ministros social1.stas. Además, no
puede ser que los ministros soc:lalistas fuesen sustituido por
miembros de la Federación de
izquierdas, porque de constituirse un nuevo Gobierno, seria diferente al actual, y lo presidiria
probablemente Lerroux.
Preguntado Sbert, manifestó,
con respecto a los rU90res de
sallda de los socialistas, que no
cree que la Federación de iZquierdas haga un Gobierno en
plazo tan breve. Además, si salieran los tres mi.!listros socialistas no serian sustitu:d08 en la
forma que se indica, pues la "Es.guerra" pediria un Ministerio,
que seria desempei'lado, probablemente por Companys.

Mañana se celebrará la última función en el teatro parlamentario a favor del pueblo
Madrid, 27. - Al terminar la
sesión, Besteiro, dijo a los periodistas:
Como babrán visto ustedes se
ha complicado finllllmente la
'a probación de los presupuestos;
pero es casi seguro que mañana
se verifique' la votación definitiva. Faltan siete enmiendas por
discutir al articulo 47, una enmienda al articulo 48 y algunas
proposiciones a artlcUlos adiclonales. De aprobarse hoy, mafiana comenzará la sesión, como
lle dicho, con la. votación definitiva. Al tennlnarse leerán ~Igu
nas proposiciones ineident8l1es.
Una de ellas reiativa a los deportados de Bata, de Lamamle
de 0la1ra.c; IOtra, de Barriobero,
pld!eudo la. concesl<f¡ de indultos, y otra, de Ortega y Gasset
a propósito de una disposición
. del m1niBtro de Obras P1íblicas
acerca de los ferroviarios andaluces. Es de desear que quede
Uempo en la ses1ón de maflana
para que estos diputados defiendan sus propost,etones y es posi. ble que alguna I!C convierta. en
.Jnterpelaclón al los ~putados
tienen ADJmo para ello. Tennlnaremos la labor por la tarde y
coa ato haremos CWQplldo el
programa 7 deepu4s a de8caD-

.ar.
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talán Estelricb, hablando del
problema de los baberes del clero, dijo que la concesión de pen:::iones no es anticonstituci:Jnal,
se ha concedido a los militares
a los magistrados y a otros funcionarios <le la Rep'Ública al separárseles de sus cargos.
Conceder estas pensiones seria, además, un gran beneficio
para la Rep'Ública. '

Sobre el traspasó de .lifnidol
a la Generalidad
Madrid, 2'1. - Mafiana se reunirá nuevamente la cOIDlsión
que ha de estudiar e] traspaso
de servicios a 1& Generalidad.
. Tratarán del traspaS9 de los
seguros sociales y otros varios
asuntos del mismo ardeD,
La Comisión lleva muy adelantado todo lo que. respecta a
la administración local.

,

Más muertos por el descarrilamiento en Vacar
Sevilla, 27. - Ha fallecido en
el bospital, Francisco S a n z
Díaz, fogonero del mercanclas
que descarriló cerca de la. estaci6n del VAcar. Con éste Bon
cuatro los muertos que ha habido que lamentar en esta catástrofeo

Ha sido puesto en libertad el
úl,timo cavernícola
CádtZ, 27. - Por ordenjUMclal, ha sido boy puesto en libertad el último detenido que habia
en la cárcel de esta capital por
los sucesos de a.gosto. Se trata
de Manuel Jurado, de :Jerez de
la Frontera.

Graves ápuros por impedir
que 101 reclutal se diviertan.
Inteniene la Guardia Civil
Almena, 27 .--COn ocaalón , de
estas fiestas 6lUmas -se han registrado algunos incidentes desagradables. En el cuartel de Infanterla de la Misericordia, ' los
reclutas recientemente incorporados trataron de sa.l1r para divertirse en las calles durante la
noche. Los Jefes lo prohibieron,
y los reclutas per3istieron en su
empefío, a pesar de la orden. Los
jefes reclamaron ,el au%ilio de la
Guardia civil, que redujo a los
reclutas a la obedi~ncla. Se concentraron, fuerzas d~ carabineros, que no tuvieron que intervenJr, ya que se restableció prcmtamente ia tranquWdad.

En

EStáD dispuestos .. lIaeer l. ft-velaeI6.
poIlUea e. el ••• 1933

obreroe librea y obreros de la Cadel Pueblo, agrediéndose ~
boa bandos a pedradas y garrotazos. Resultaron tres heridos.
El alcalde, que intentó apaciguar
1°s 4nimos, reCibió una pedrada
que le hirió.
Acudió la Guardia Civil, que
restableció 'el orden.
A 'Última hora se ha logrado
resolver el conflictO mediante la
ftrma de un pacto entre patroInos y obreros.

Berlfn, 27. - El alto jefe de neeesltaremoa de todU laS fDeII.
van á ser reducidos los sueldos
de los empleados y funcionarios la o r,g a n I zacl6n Daclonalista zaa naclonalee de Alemania eDCascos de Acero, Herr Seldte, ter&. Quienes conalderen que
en un 8 por 100.
Se teme que eno origine la ha dirigido una proclama a sus nuestra rigurosldad ea' excealva,
huelga general ferroviaria, pues correllgioDarlos, en 1& que, entre que cambie de campo, porque ~
momentos serán pronto declslel desccontento entre los agen- otras cosas, lea dice:
tes ferroviarios es muy grande.
"Al hallarse en sus postrlme- vos. Pero que nos abandone pronrias el 1932, Y al hallarnos a to, antes de que se inl~ la. ~
punto de entrar en 1933, me di- talla, porque comenzada 6ata.
Una limosna de 101 poderosos rigo a cada. uno de los camara- habrá que ba$1rse hasta el logro
das del Casco de Acero, para de 1& victoria. 1933 serA el do
a lo¡ hambrientos
decirles: Cont1nda. en tu puesto
de la decl8lón. Hemos de obteDer
Berlín, 27. - El Gobierno ha. firme como el acero, porque el
anunciado que la suma de nueve afio que viene será declaivo. Se a toda costa la libertad interior
millones ,de marcos que ha vota- aproxima el momento en que y exterior."
Los · socialistas traiciODlD la do' para la mejora de la situación de los jóvenes sin trabajo la
huelga de Construcción
considera suficiente, si no Be
ECONOMIA BURGUESA
LEYES SOCIALES
de Marruecos.
Santander, 27. ..:.... Contin'(ía, en agra.va la situación. Con esta.
estado la huelga de obre- cantidad, podrán repartirse miEn Valencia estalla otra bom- igual
ros del Ramo de Construcción. llares de comidas gratuitas cada Francia aumenta su deudas
. .I..oOs obreros socialistas, por ella. Sé nombrará un Comité esba y van ...
~ Presideate ele CüIe, AJes.
acuerdo de su Federación, han pecial de jóvenes, 9,ue dependerá el próDmo año en 16 millolaJulri, IOIicita loa lutos de
directamente de la Oficina del
Valencia, 27. - A las diez de entr~do al trábajo.
Del
la noche de ..ayer, hizo explosión
El obrero José Ramos, de la Trabajo, y que tendrá el cuidado
las leyes vigentes f.B Eapaia
otra bomba que habia sido colo- U. G. T., fué agredIdo, tenienuo de ordenar la ejecución de esta
Pa.ris,
27.
La
Combl6n
de
cada en un taller de ebanisteria. que ser asistido en !a casa de so- grande obra de beneficencia.
Santiago de Chile, 27. - l!2
Hacienda de 1& Cámara ha adopinstalado en la calle de Luis San- corro.
tado el proyecto de 1& doava prel!li.deDte sefíor. AlessaDdri, . .
tángel.
El agresor fué detenido.
Los siD trabajo gritan "¡Aba- provisional que comporta u;aa seando documentarse, para 1'&soluciones ulteriores, se asegura
emislÓD de c1Deo mil millones de
jo el Gobiemo!"
que ha pedido al embe.jador do
bonos del Tesoro.
Espafl a , que le f.acllite el texto
Durante
1&
dJscUslÓD,
el
poJ
Berlin, 27. - Ante las ti~das
de las leyes de cara.cter aoc:1&l
de comestibles del barrio de Kur- nente general DL8.Il11lest& que el que han sido a.doptadaa por la
fUrstendarm, se han lll&Mfestado déficit de 1933 pe.sa.rf& de 12 mil RepQbl1ca espafIola.
violentamente unos 200 oDreros tnlliones de francos y que llegaN. de la R. - Ooa,padec.....cw
La reunión despertó gran es- ain ' trabajo, dandq ~tos de rla pro~leI.Jlent>e a kIe 16 mAl
Madrid, 27. - A 'Última. bora
a loa trabajadores cb1ieDOll al
de la tarde ~ reunieron en el pectaclón, y a la salida ,Me>lén- "¡abajo el Gobierno!".
millones.
salón de ministros del Congre- dez dijo que no ocurria nada de
La Policta ha salido al p8.80
La ComlsiÓD. de H.acleada. ~ han de sopolta.r las leyes .que
so el presidente del Consejo, el particular.
de los manifestantes, dispersán- cuchó también al jefe del Gobier- rigen a sus hermanos de
(Las consecuencias, en ' gra¡l doles fá.cilmente.
porque a pesar de hallanIe en viministro de Gobernación y el dino, M. Boneour, y al miDIStro de gor no han impedido que la gra.escala, no se barán separar.)
rector general de Seguridad.
No' han habido heridos ni de- Hacienda, M. Oheron, sobre la
ve s1tuacioo de los obreros ...
tenciones.
cuestión del empréstito a Austria peflolea
empeore hasta. ~
de 100 mtl10nes de chelines o aea iDsoporta.ble.
de 350 millones de francOS, que
,.
El espionaje contra Alemania . debe
ser emitido por Francia COI1
BerUn, 27. - Durante estos la garanUa. del Estado, confor- Un condeaado a maerte •
dlaa, los tribuDalea de justic1a me al protocolo de Ginebra de
coatra _
alemanes han dictado sentenclas 18 de jul!o del oorrlente dO.
El m.lnIatro de Haclenda de.
contra diversos 1J¡dividuoa, acuWaablngton, 27. A.cu8IIdo
saAloa de dedicarse al esplooaje. clar6 que en principio, debe roaLaesInato, ha sido condenedo
El tribunal de Berlin ha. con- nlfesta.rse hostil a. todo avauce de
a muerte el negro Charlee )lo.
A tlltima hora de la. tarae de alegando que era ella festivo, es- denado a seia aflos de trabajos especial a los Gobiernos extran- rris. En el momento de ir a ser
Jeros,
pero
que
el
empréstito
a
forzados
a
un
alemán
reconocido
ayer se nos aseguró que babian pecialmente ~os ocupados en las
conducido a la. silla eléctrica, _
sido detenidos muchos compaf!e- faenas de los depósitos comercia.- culpable de haber entregado a Austria. es una operacl6n inter- lDsolentó contra sus gua.rdiaa e
na.clonal
con
1& partlCipaciÓll de
una
potencia
extranjera
los
piales.
ros.
nos de unas fortiflc;aclcineB ale- Inglaterra, lta.lla Y otras poten- intentó evadirse.. Desptres de una
Como - ignorábamos los nomLas autoridades, para. evitar manes de la frontera con Polo- cias, hecha bajo los auspicios de lucha entre los guard1aa y el
bres . de 109 camaradas presos, disturbios, ban dispuesto esta
condenado, se logró reducfrsele,
l& Sociedad de Naciones.
hemos inquirido de los respecti- tarde que la contrataci6n de nia.
pero en el momento en que iba. a
El
tribunal
de
Stúttga.rt,
ha
vos Comités y :Juntas de Sindi- obreros, en lugar de efectuarse
aer colocado en la. silla, otra. vez
cato, pero nadie DOS pudo con- como l1asta, abora, se Ueve .a ca- condenado a. dos afios de trabajos
Be inaolentó e hizo resistencia.
forzados
a
una.
mujer
que
.
.se
esfirmar esta. noticia. No obstan- bo en:-un ' lo~~ ~e 1& c~e de forZó en obtener de un fIOldado Parle. 27. - lA C6maI'a ha queriendo
e-mar q~ ,- ~ ; .:atanm
te en los diarios de la nOche: en- Aviftó, 28, el ' cual estará debidaaprobádo laa doIl&Vas prOriaIoaa- los brazos y 18S pterD.ü.de
la
Re1~h~r,
la
diVulgación
'
co~tramos la. sigÚiente informa";. mente j:ustodlado.
les para éIlero.
FInalmente, al ver que qo hade secretos militares.
ción oficial, que publicamos a
Parece que los ob~ros afecEl ponente general K. Lam<m- bia remedio, y que estaba s6lldacontinuación:
tos a la C. N. T. no están conreux, e."t'pODe la necesidad de que mente atado, le invadió una gran
w
"Detenciones importantes. fornies con estas medidas' adop- El acuerdo comercial italo
postración, y no hizo n1ng1in
sea votado r&pidamente.
A íütima bora de esta tarde ha tadas."
soviético
M. Cheroo responde a diver- otro esfuerzo para salvarae de
sido detenido, ingresando en los '
Rumores llegadoe a nuestra
sas intervenciones, especiabnente la. muerte.
calabozos de la :Jefatura, inco- Redacción nos afirman que muRoma. 27. - Recientemente se a una. de M. Marin, que solicita.
Fu~ dada la corriente, Y pocos
municado, Matias Tejero, al que
chas casas de significados ca- han iniciado negociaciones co: detalles sobre los proyectos de segundos después, era cadáver.
se supone complicado en los ac- maradas están vigiladas por la merciales entre 'Italia y la Unión reforma finaDclera. El ministro
tos de sab9taje que se efctúan en POlleia, y en algunas, los a.gen- de Rep1ibl1caB SoclaUstas Sovié- mani1lesta que el Gobierno no
los talleres de ebani~ter1a de tes se han atrevido a subir y ticas, encaminadas a la conclu- puede solucionar, aunque en brenuestra ciudad.
preguntar por los compa1ieros, si6n de un nuevo tratado comer- ve, durante el pr6ximo mes, da- El "bote" de donde chupaaá.
También a íütima. bora han bajo cualquier pretexto o fingién- cial ltalorruBO.
rá a COlIOCel' a 1& Cf.mara. los
1DIlCbos,
sido detenidos, ingresando en los dose amigos del interesado.
Se trata de uegurar un equi- detalles de esa. reforma. El Gocalabozos de Jefatura, ocho inbierno eetá decidido a suprlm1r
Hoy, mit1reoles, a las tres Y
Como los camaradas conocen Ubrio 'más satisfactorio al inter- los empleos in1itiles y a. no crear .
dividuos, entre 'los que figuran
cambio camereia! entre Rusia e
media de 1& tarde se reunirá la
este
"truco"
de
la
Pol1cia,
laa
ferroviarios, a cuyas detenciones ,
nuevos empleados. El ministro
gestiones de ésta ban fracasado. Italia. Es sabido, en efecto, que termina diciendo que el restable- Comisi6n de Presupuestos en una
se concede gran importancio..
los
circulos
competentea
italiade las C1ependenclas del l:'arlay por ese motivo, sin duda, no
Precauciones en el puerto. nos se quejan de que en la bora 'cimiento del equlllbrio del pre- . mento, para ultimar el dictamen
ha
sido
may'or.
el
ntlmero
de
deLas precauciones que se ban obactual. laS exportaciones que supuesto es una. sencllla cuestión que se ha de Pre3eDta.r a 1& aservado hoy en el puerto obe- ten1dos ~.
reaIlza Rusia a Italia son muy de buena voluntad y asegura. mara. al reanudarse las aestODelL
En nuestra edición de maflana 8U~orea a lo que importa de, que por su parte. no ha do fudecen a cierto malestar existenLa minorla regionalista tiene
te entre los obreros, que preten- informaremos ampliamente I!IO- este pal&
taro esa. buena voluntad.
presentados varios votos par-.
dian ayer cobrar jornal doble, bre el particular.
( El do pasado ~ se lniclaron
ticularea, por no haber negado
negociaciones en dicho sentido, AI"maDia se p~para contra \ un acuerdo con el resto de la
pero Jiubieron de suspenderse en
Com1slÓltl sobre algunos aspecLibertad quÍeren los presos guudo juego de ruedas del ca- 31 mes de junio, para 'que la delos
ataques
aéreos
tos pa.rc1ales del presup'uellto.
•
che.
legación soviética pudiese expoHuelga de campesmos reMiguel Sanromán, que fuI! ner al Gobierno de Moac6. loa
Berl1n, 27. - Las autoridades
suelta
muy felicitado por cuantos pre- puntos de vista del Gobierno fas- alemanas se preocupan con gran ¿Cuál sen la divisióa territosenciaron el bechO, estuvo a pun- ciBta en dicha cuestión.
interés de la. protección de la
riaI de Catalaia?
de ser alC3.llZ8.do por los esActualmente, las negociaciones poblacioo civtt para el caso evenHuelva, 27. - En Palos de la to
tribos del vagón.
que realiza una delegaci6n 8Ovié- tual de un bombartleo aéreo.
Frontera, se fugaron de la cárCop1am.os loa slgulenlee Dirratic&, en Roma. marchan por exEl Comité berline8 de la. Liga fos de un arUculo publicad! por
cel Luis Ménde;o; Romero y su
celente camino, d4ndose como de Defensa Antiaérea de las po- Rovira y VirgUl en 1& PremIa de
madre, Carmen Rom.ero, que hacosa cierta. la conclusión de un blaciones civiles ha celebrado l4adrid:
blan sido detenidos, ocupándoseacuerdo comercial italoruso, que una importante reunión bajo la
les documentos de interés.
"Ha aparecSdo en la Preua Y
-En G8Jaroza y Almonacic1,
resulte beneficioso para ambas presideoola del prefecto de Poli- ha clrculado mucho, una u.ta de
se han resuelto las huelgas agrlpartes.
cla de BerHn examinando diver- las capitales de los veguer10a o
SOS proyectos para la protecc1óD lIupercomarcas que propone la
colas p¡anteada8.
PARA EL DIA J!8
de la ca.pital de Alemania con- PoDencJa. Elta llata no ea comDetencióu del director de
Conferencia a. cario de
tra los bombardeos aéreos.
pletamente exacta. y por ello noe
Viajera arrollada por UD tren T.,Flix.
Cano Rulz, a las nueve de la Compañía de Truportu berSe ha acordado emaa.yar un parece oportuno recWlca.ria cte.
noche,
lluevo lIIJtema de "ventaDsa es- de aquL Kientru que en el Ulline..
zaragoza., 27. - Comunlcan de
tancos" que aegan asegura el In- teproyecto las comarcu DO toPARA EL DIA ID
CaDfranc que en aquella estaBernn, 27. - Hoy la. Polleta. ventor, IIOD capaces de resl8Ur a man el nombre de su capital re&ción y al intentar la viajera. MaSalto Conferencia. a cargo del
ria Feroánd~ subir al tren lige- caml\r&da protesor racionalista, ha detenido al director general , los gasea y a los CUCOII de obds. pectiva. siDo mAs bien el nombro
de la Compaf!1a Berlinesa de También ae ha decidido trabajar blatórico o geogrüco que lea coro de las atete y cuarto de la ma- :J. Rlquer Paláu.
Tra.,sportes Municipales, Frltz a. fin do coaaeguir que en un na- rruponde, loe Ve8uertoa. 1Ilcul-flana, cuando el convoy estaba.
PARA EL DIA SI "
Brola.t, . acusado de deafalco y mero detum1nado de edUlcioe de do la tradici6n catalana. .IOIl deya en marcba, tuvo la desgracada. calle. ex1ltaa 1"8tuCIoe para alpadoa por el nombre de la caV11lafranca del Panadés. Con- corrupción municipal.
cia de resba.lür y caer debajo
pltalldacL .AaI tenemoe loe ~
ferencia, a .cargo de T. Cano
La detenci6n de Bro1at ha loe tranaedDteII Y m~
de uno de los coches.
¡uertoa de Seo de Urge!. L6rkIa.
Pudo ser sBlvada de una. muer- Ruiz, con el tema, "La. Idea c:iausado aenaac16n por cuanto 1aa caaaa.
hace unos meaes tu6 objeto de
GetoDa. Vld1. KaDreae. ~
te cierta, porque al darse cuen- anarquista".
En Ja reUId4D del 00mIt6 •
aerioa at;aquee por parte de un ha tomado buena nota 410 la ezIa- 10Da. TarNgoua. Reua y TwtoNOTA
ta de 10 sucedido el empleado
teDcia en Berl1n de ~OOO hom:' . . Debe a4vert1rae' que loe poCompafteros de VendreU: De aector dfl PreIiA.
de 14L Compa1Ha, Miguel Sanromán ltuiz, aa16 a la infeliz mu- acuerdo con lo.c¡ue expon6is en
Frltz Brolat pertonecIa al Par- bree voluntaria. para realIsar la nentea aceptaron el eatablecijer por 108 vesUdos y di6 un la vueatra, Oportunamente anun- tido Socialdemócrata., y conta- proteool60 de 1& poblac1Ó1l otril miento provia1onal de la ~tafuerte tiróD, lograDdo sacarla ciaremos las conferencias a car- ba. en la actualidad oon numero- berÚDella contra 1¡oa ataque. __ Uda4 del primero en Tremp paantes de que le atcalUltlle el se- go de :J. R. Magrift4.
ra el caso en 'Clue 1aa dUlCUltaS08 enemigos poUtlcos.
reos.
d. de comumc&cl6D lmpldlelon
OIItablcscerta en Seo de Urpt IDten~Daoa
la vlata,
la. .
mecU.atamente.
_....
Loa~ . .

Zaragoea. 27. - .A. su paao ~
ra Barcelona don Alejandro Lerroux conversó brevemente con
]os periodistas, diciéndoles que el I
Pai'tldo Radical coDtinuará siempre en la izquierda. y asegurAndoles que, bajo 'pena de vida, la
Rep'Ública debe cambiar de polltica en el plazo de dos meses,
pues lo contrario será. matarla.
Les dijo también que la noticia reserváda. a que se referla en
la conversación que sostuvo con
]os p~lodlstas en el Congreso se
referla. Sil nombramientó de don
:Juan Moles, goberoador de Barcelona, para la Alta Comisa.rfa

sa

Mioislros polleías se reúnen para tratar de la represló. eoatra,la C.IV. T.

aqm.

represión
eontra los IDllitantes de
la c. N~ T. '

ElDpleza

I~

ftrcIq.

nbeIa

•••

•

I

•
A~tos

en

I

la .eglón

l.

de

la Pre...a de eata noelle, que
..
leeDl•• que ,s e
pr.etfeado alg....... delenelonea. R .....or~. llegadoa laa.ta ~osotr.. no. ..,VS1l$ALI cSenom'••nlÓD. que deba pre~
que, en e/eel., se la. . . re..n.ad. die"•• delenel.nes " que .. e"" . q......... ~~~.a:
otra.. NO 'e_eDaoa notlel. . dred,.. de t.les detenc'oees, pero JlO da",.... ., :'bi~:~c:.ude'::::
mds t o " " . des". . de conocer la r~'.n d~ per••najes celebrada . ". . ea ~
., ....ejañ,n ..

"'Ja

d.

r.r......

aa"el.".
de. "•••

Madrid, que se , ...
la
t....
por . . . . .torlfl• •s ....... t'.
testamos . , atropell'o que se l!oJlle'e • .
e ." ....... ,i ..........aa. . - 5~i~ii~i
quien ,. " saberl., que- . . . . · ,!,~ee. . ,.......... ,.~ . ,
tIIe ,.. . . . . . . . ~"., . 4•• __. , . el
"
__
-11
,., ".omen,o. "., te....... _ ....
,

.4

.

«...

.

.

.

"ue",. e. e.'.. r:.
•

.

,¿

A IOJ ~oDt"8Dlae trel
de ( J:l Rldlom))

A :101 .pl'' iliDlfe,o$ ·. de
'((La-PD.II~ltat))l
la . . . . . . . . . .

de,_ '"

aoree ~; .... ¡ente 4e vaclo .
CMlanen 'J paDZ& cruea.:.,1
aac~

~ v~ de eacrlescupeD bll1s por 108 eo1m1-

q\1e

blr
lIOe eD ese - pá¡)el que .. '4eDomIDa ." lA. Publlclt&t", _ el DdlIleZ'O oofteepoDdJ_te al df& 11
del actua:I, 'J COIl UD& total aueeDcI& de 1&11 mú elementalea
~Jaá de 1& decencia. "se metc"

nueetrol.bolU'!ldo compafl.ero
VlDaverde, motejiDdoIe
de atracador.
,

eMl

AIlpl

."msba

-tener

1!IfJ6oree.

que Ademáa de
au aeI'Vlclo a todo UD

&

~lto de pollc1ás Y guardias

....

~
.al. . . . . . . . . .
que tamo ~daD.
S1 a ftIIOtrae. ~ cte
"La PubUcltat", junto a weatrol

liinOll..e 011 ha v1IIto por
con UD rUle de VQMtra

civiles armados ha.ata los dleni
,
os u e. erp
tes, tienen en "su ca.sa", no una lo: ADg~ Vül~vel'de, a peea.r de
t~s las pistolas que vuestra
piatola, BiIlo UD &nsew de armu diligente Policfa haya. "sa.bido"
de todas c1&geS para esgrimirlas encontrar en su domlciUo, es
con~ loe traba.jadOrea, se asusás h - "
. h
tan y braman indignados y lle- m
uur.....o, mAs
umano y
nos de ira porque (según ellos mAs altruista que todos los dé
, vuestra casta juntos.
dicen) en el damicllio de este . -Babed, también, que todos loa
DlOdeeto \y hOlll'&do trabajador obreros traDviarios sin excep1& PolicIa. encontró UDa pistola, cI6n (él tambIén. lo es) nos IIOU' mot&jIlIldole; como antes ~ecl- darlzamos OÓD el compaflero calDIOII. de atracador por tal ~ do en vuestras redes, y que por
tiw.
encima. de toda8 vuestras iDfaiPlstoiero y atracador! ¿ CuáD- maa está nuestra ~lldarfa or:Jo, plumfferos -de "La Publfc1- gaa.1J:&clÓII, que OS lo sabrd.
t.e.t".
de voeotros podrA arrancar de vuestras garra.
de u,D& maDera tan rotunda proUn tranvluto
be!' que ea. ostenta.cl6n de lujo
'Y JDeS& bieIJ,' pa.rada de que 0c6lJ elarde ei producto de lIU~

.•

esfuerzo, ~o Angel V1U4..
verde lo puede probar?
Los verdade~ atracadores,

tro

!lefiores ~

4e "¡.a

los

",.

Pu~

1;10 ~ ~1Jl!!ltran ~
~e4f~ obrel'D8. ~ ver~

. lJUcltat",

~ores

y

lo~ ~

Pfcr
- ~ 1" ~ que el pueJ;tJo
~~ !le PJ.!11~ 4~ 4e lOI!
most:r:adores. en las o1lclnas de
los grandes Bancos y 'truSts, éD

,

I

.elael6D de giros reelbldos eD la Admlnlstrael6. de sotlDA-

R.DAD O.BEBA,' a eoyos · IlDp~.entell eneapeeJdalDente roga-

Que, a la mayor brevedad se IOlDea la ...Ieslla de eGIDU. olearnos a qué está .. destinadas dlebas eantldades

mo~

¡NUMERO
DEL

FEClU

NOMBNE

J.'ESETAS

I GIRO

9 Septiembre
22 Septiem})re

8 Octubre
3 Noviembre
5 Noviembre
19 NoviemJ'>re
19 Noviembre
21 Noviembre
23 Noviembre

180

378
765
579

12'80

1'150

17'80

694

77"
180

7'150
51'00
2$'50
7'50
12'90

890

13'00 .

' 862

Pcr.aLO

Y
APELLIDOS

-Juan Codina

-Monfstrol

Alfonso Cruz
V. Borro
, Sindicato UDico
S.

PROVINCIA

de Mont.

JU&Il Boler _
V. Aparicio
G. M.Jeant
Federación Local

B&rcel0Da

Sevilla.

LOra del roo
La Corufta
BarUiena

M&.rttn

-

La Condla

HuesCcJ.

Ceuta
Olot
Borla

Cád1z

Gerone.
Borla

MartoreU

Ba.rceloaa

Sevilla

Sevilla

LA 6VE'RRA EN EL PVEBTO DE

I
I
Ii
,I
I

I

BAB~ELONA
~

....

IsÓI.mAmi>:D';,¡,mu I Lia GeBeralldad, el seño" Moles y la Pa_ IÍ R. JI Iv A troDal portuaria, responsables óoieos
de ~oaDto en.el Puerto pueda oeorrlr
B

- 2..1

! ..

~~el~1Jl",

do

D~ .

de ·

00II0

pá~

.

,

Vitorta, 19-12- 32.

1& ~e 

propleda4 _ baDdo1er&. ~ ..
vomitar plOmO contra loe traba,1adoree que DO . . de. Uuqullar como borregcII, • q1d de partlcuJar tiene que 6IIto& IIG proeuren los DÚtIDl08 medlós de deféDsa ?
¿Por qUti ngla de tre8 vos0\r08 pod61a teDer en "vueatraa
casu" rUhs y platolu, Y DO&otros DO?
. Ahl ah!
del' P
sabed

nmsuno

La 00adII0Ia . -

13 rel>eUóp

Mc~ ~

IQ!J

aua ~ p~, de5c;:argán4aloa ~t.r&, e¡ ~ y causq.te
de sus m1aerJaa.

LOS INVÁLIDOS

p~

de los hambrientos y levantar

CampaDtl'Olt: O1mpl1eDdo 1m
deber lDeludlble DOII vemoa . . la
oeced,da4 1IWdfteat& de oriental"
reapeéto & la forma a que ,el
SiDdlcato "El R4dlum" ha lleva.do & cabo el coamcto. Venia.
I'IUIleIlte _ lamentable la altu.
Ci6D en que noa banamoe Todoe
~ perfectameate las cauIIU que na. indujeroa aJ conflic.to." N o ea uecaarlo recordarlo.
porque ya lo sabéis; pero si debemos recordar_que en la '6lttma
asamblea general se acordó qua
al habla nece&I1dad ~ ceder aJgdn pUDto de los que . tenlamoe
presentados, se celebrarla una
reunión general Recordad, compafleros, y tenedlo en cuenta, que
en plena asamblea el presidente
dijo t:extuaImente 10 que sigue:
"VamQ8 aJ conflicto para pdlr cinco pesetas a 1& semana por
asociado y reintegro de los Jornales retenidos por la Patronal.
El seguro de invalidez y vejez lo
haremos nosotros; a ellos no los
necesitamos para nada."
Ahora bien; ya tenemos la
tortllIa vuelta al rev6s; no !le pi-

den lu cinco pesetas semanales

pt¡Jr asociado, y se da un giro tan
Infame al problema y una solución tan proStituida, que sólo cabe en la mente de quienes lo l!I()o
luclonaroll.
¡Qué Cfnlsmo. eom~!
Recordad. haced memoria. Se
dijo que tratarlan dlreet:a.mente
con la Patronal. y nada. Be hizo; al contrario. lo llevaron los
poUticoa y han aalldo pollticatizados.

A
~~

vuestra consideración va-

a exponer UD88 afirmacio-

nes preguntando: ¿ La direcciÓD

de "El Rád1um" ha dado cuenta
en asamblea de las gestiones
real'ndaa en el coll1Ueto ~ No.

pectos, podemos tambl6D COUta.:lar que 146nti~~ ~ •
el terreno Individual, es decir,
que el hombre, por el hambre,
pue4e convert1Me en 1Ul rastr&-

dp 10 q~ la r~ ~ 41<:t.A; y
C\4lJoIldo 1a, uP ~ JtJ~ q~
~plear W& alcPJlZar aqu~
eQQQu1a~ 8\Uge 1a. d~~
y el. ~ '1 va. ~j:~te 'lo¡¡"
4',. Itl q~ ee .,t CIIoQ8aQte ele aIl
a~e~ ai~uac1ó~

Hoy podemos ~~ la ~
JU4Clón de qlle Jos trabajll¡dQ,res
PQrtu&rlOf¡, ~bri~ y •
~Ta4Qf1, UQ ~ ~~áP.

Di

someterán. Lo han hecho dUl'8D~ ~G~ meses "1 f,ll resq1~do ha
sido convencerlee d~ Clue la Patronal c~e ~e seJ!SlbUldad e
~to

4E!

co~rv~~n ~~

CUllAto pu~~· AAcer 'ese ~te QtI"

~ h~ ' y ~tra
:¡

te. va

(

.•

t

qte

Qui~

eo-

&

piar una conferenc1a que tuvo el
eeflCK" MaclA caD la Federa.clóa
de Fabricantes de Hilados y Te-

jidos de Catalu1la referente al
seguro de lDval1dez y vejez. "El
.Diluvio" de f: de diciembre del
corriente aflo. decfa "que el . .
Ilor Maetá babia aoatenldo UD&
conferencia con la P'ederack5Il
Fabril y Tutn. que verla coa
buenos ojos la solucl6n del seguro de invalidez y vejez, por
medio de entrev1stas y mu~
acuerdo por ambas partea".
Además de 1aa notu de la
Prensa segulan diciendo que la
Patronal se deaeutendla de todos
que no queria saber nada.
CompeAeros: No- q. . . . . .
cansar vuestra atenci6Jl. ¿ Seguiremos trabajando lu a.tu
intersemsDa1ee T No_ 8L.. , No
podemos contestar. ¿ConaeDUremas vivir en este circulo viciolo
en que arteramente nos han en.cerrado, aballao do de 1& confianza? ¡Jamáa!

UN ASOCIADO
52

.&elaraDdo oa extre.... I.ada_e.tal
el personal de So_J.Jstro,
El dfa 28 4& los que curs&Jl
oelebrose 8et!iÓD municlpa.l para
tr&t$.r d1terent~ asuntos que ftguraban en el ordeD del dia. Di&cutidos y ap1'Oba4OS en su totaU~, el seftor San~a, concejal, pasó a oc"parae del abandono en que se encuentran las
ca.Ue;'I de la, ciudad, p~dlendo ex-

pllcaclonea a loa
y Ven14\ló,

~Ofes

UUed

res¡teCtiv~eIlte,

co-

se."

hoy actualmente ~ al 11»
Uamado SIlDliniat.n.. y qug W
ocupadas ~ nWn.ero ~e ~Q obreros. No obIIt&Dte, ~ IL sa-

car un concu,.o pv& t!MOa trIbajos. se podr6zl ,.uza.r ~
dad de obñuI, que . . . . flMt&
1113 hace & ~ ~ . - . . ~
~ad,; ~to ~~ ~

por 100 aludido.
el 40 por 100

•

t!O

A~s, p~
que eol'f~
y q~ entre en ~

V

mo presIdentes de a.a.s ComIsioDes (le ~he y W<Pllf;mto.
El sejior UUed da toda. cIase
de satisfacciQues y se ocupa de .
las coa.cciones de los obrel'O$ del
M9~t, que, s~ el. Ol1I4or,
impiden -que lu briga4af; <le
prestacl~ tnbajen en un ~
do no~ .puando S1U~ ~ las
caUfl8 ,. ~ ob~ pq.r ~
ta del nuevo contratista, lUImado seflor Llevat.
- •
.f.:b.Ql'$ decln:¡.Qs noeot.¡-os: El
personal ~ Suministros jamás

señor Llevat
gor la total coIUlignaetÓQ de •
pl'eStaclán, Y qued.ará.n las CMÜl~

ha hecllo C()8.t)01óD alguna a sus

I:nI.PaJar por d1&:

de trabajo; es cosa
que ID en poco ni en mucho nos
afecta; antes a.l contrario, cuanto ~o~ nWnero de obreros trabaden. ~ satisfacciÓD a nuestr<> ~~cato y a noso~ mlaher~~

m!)l!l a ' la vez.

COlOunista

slón reglamentarla. E8to
a las mil maravillas.
Para terminar, vamoe

T 11 colMtiva.....te ~ bom._ _ prueata en 8010II cIoé ....

ro,

Coptestalldo al Partido

re. 108 malvado&.
El ¡ru.po (loa de 1Iempre)~
presetltamoe a ·1& junta cleIlto
diecisiete firmas para la coavocatorta de una uamblea ¡eneral, la cual no se b& coDvocado.
ClarÓ está. que DO hall tealdo
tiempo: catorce dlu DO lIOD ....
fletentes, y con mia motivo &Ce!'cáD.dose el tlempo de su dlmi-

.

l'amplÓD ., conftdente, etc6te.
ra, pero el hombre que ea tal, se
rebela, lucha., va a la conquiata

J2

¡ COmo IOhIClciIDU'GII .. c.,...
to 1 No 10 1&belDOl,
¿ El doc"mea.to, al CZ1II ca.cD
lectura para la 8Olucit6n, tenia
alguu tuerza legal? Temp0c4
Al que quiera a.firmarlo .. le
puede ceUftcar de JDcapacltldo
Un clocumento ldIl Arma _
un ILDÓnlmo; aólo t1eDe valoI' pa.;.

~

biep a:fimn:&d&s Y bien em~
das.
Queda COIltestada, pues, la ...

terpe1acióo que hubo en la ...
siÓD pasad.a, 'Y que hi2Io Nlferencia el aaIior Ulled a cO&CCiOll.
"1m&ginadas" con refereucl& ..
loa obreros que a.otua.lmente t.n.bajan.
y nada mAs, seflore;s. !lep la
hora de la justicia, si quleNJa
~ PHqlté

'

0eau..J

S~~

•

~
i .

SIDdlealo del Ra••

8eftores Concejales: El 1in1co
de la Metalqrgla
que cooociona a. los trabajadoBe convoca a loe com~
res y al ~tmicipio es d sefWr
Llevat, que, pasándo8e la ley por LulII Don08O" Pedro ~ JDmODter8" deja iIlcumplldos cuan- gue1 Lorenzo, C&8eru (hijo),
tos trabajos el Ayuntalnlento le ~tonio Esteva, Talénl!l, de \fa
tte!le QrdeJul.dos y DQ ha- dado Sección Mecánicos; Galle¡i>. NIpriQciplo a una -sola ~ sus guel BoteUa, Selma TomAs, Kaobras- CQJ:!. esto basta para res- rln Y Llauna, p&ra hoy, mUraol1~dirle el contrato y que pieI:- lea, a las se1a de la tarde, _
da. .las 98,O()O pesetas que ~ nUelUo local del _centro, ~
,arantia tiene depo8lt.adaa en uCImero 3. - La Junta.
las arcas del Ayuntamiento.
•
ji a
Por si esto tuera pocO, denunciaremos otra de m&y0l' cuanSe CODVoca a todoa 101 compot1iL. El setlór Llevat no admInla- Dentes de 1& Junta admiD1atr&tItra peI'tICIOal. poro .. materialelJ; va para hoy, ml6rcol... tD el
en lo que afecta a personal pier- mismo sitio y hora de é:oatumde &l 28 por 100, 10 cual DO le bre, con caricter uqente. - lA
lDteresa; por.esta causa no pre- JUnta.
IIeIlta las btig&daa que los téctdooe le Ontenan. Pelo, ¡ah!, le- SEOOION DS ~
DI: ~A8
rloree bIldol'el!; lóe má.terlaJee
qUe UeDatl l.IJ1 preclo baatante
ponemoe eIl c:opocIm11llto da
bis si que aba ~ d1.rectamen- todo el perIIOD&l afeota40 & ....
te a lOs abn&cenea del Ayunta.- " cho conñ1cto. que boF. mWrcoálleflto, pol'que de esta lD&Dera lee" & lu ~ Y media de la tu'lbter'eII& IIU lucro ~ el coa- cIe, • celebrad. NIIDIdIa ... ...
tratlata. ¿ 00D qu6 deÑcbo .. le oaIle Ancha, a. Se t.aaa&r6D
b&ceIl lu certUlcadoIl-. al CIJ10 acuerda. da .... tnaoeMenc:la
m&terIal .DO .. ruta!'
con mtru al ~tWo. - lA C1oSeAorM cIel A,unt&mlellto: mSal60
t.oI materla1ea le lIlrven dlrectime.. & Iaa obna pan que

'-tu teDpD. 8U termlnAclón '7

IU ~ 101 eludid,.". que
lIOIl loe 6Dlco. que ,papD 'J, t1eDen derecho & cUatrutarloa.
CODeOmItaDelu, DO. Basta di
Dt6 oIarO"

ca.r.-.
•
Ai ídor Ue.al ~ al.....

.. . . . . ea

10 lUbMta

.w 60

por 100 que ti. . adjudladó' de

a~"'del& . . . .
trab&j&dorea ell di·

taol6D. 180

, . . . pftlfélloll_ ¡ (WDt.
oarp cIeeIIe ~
la 8ubMta ~,.

a.e -' _

A_
..=-.
-.11
a' ..,.,.. ....
a1IIOluW'Mate

cWera

~eo,..l~

aMA 1& . .

TomeD DOta •
'' ' 4 t

I

2 '

• •.

doctor ~,T,

éi

L.

*'

~

IJUÍS~

se re '

"lí:s . ue lit) $~iléi1 . 10's íüb ~s
kier¡), ~ae ~gl:llitlm€!il,ül el tiue ~

qu?da ~\ii tl'~:tj,ajt ~ _c~~~ ~i..ie
t:citilléh.iU'a.!í a vivU' slh P<Xief ~(j
hiel:? No lb slibel1. pdfqJ~ tQ.t1t1S

~En _~ ¡ten~ .ói:iret:Q ,C\llt1,lr~

los bth·.,Ue§es. &olho Unos ~r€é

t6~ oNoi~t~. ~lij §e ptéticupail

di~ . de

!a. nocJ;!.~ ~~, .compap.erjl
José Conesa. vers:i.iW.ó robre el
tem!i: :'Origeiles dti la. materIa y
de la. vida' .

VD súrtido U;meÍls¡'

pesetas

cb~ta

~

tres

jo iJe II~

sa

i'Áblii, (rajé ó tHiit ..ltis,

chcofitrilHtS

en los

ALMACENES

MONUMÉNtAL

Carie San PáÍilb, 93
(Junto

Cinc },ionumimtal)

ae

A l¿s ledor~
d íe ~.HOtlico
el'> por. tO() d e dcsclt
_ch
.fo
,.

.

. ; ..

' t.. \ . '~

......

.....

ae_ellos.

.tu r:

El <;omBai'iero FreticlScó 1'6ro!.;;, de hóspihilet•. Ii()~ i:~W\i
nicará phI: p\ ~illo Q~ E?OW:~A
RIbAD OBttER.Á ) 11 püede ,'euir a. díiícónf~Nmci~ el?-. ,c!
Ateneo l~t::ultüi-a Sod~l"l ae }~I;H
Adri§.D dé S esos. Fei1n1P 9!tl~,
llúnün:b 1?5, p~rá.
~i~t1:qle~!
jueves <> Vidties , aé" la sema±ia
próxima.. ~nw.c~ tema. para lbs
efectos eonsig..ii<:nlés.

Una.

~

•

i

e

Arturo Pcrps comunica 8. todos los que deseeh r~ia.dbhá~
cpn éi, que su rureccióf! es: Los
Corraies. C60 (SIl}J.tá!loer).
~

$:

t:

Tienen cartaS eh c"lli. Rédácdón, José P?hl~ello. Eátfa~b Bó-

~s, Ferinip.. Ságiisiá, ~i~~
Heredia. Al\Saldatrccu y ManUel

Alagoray.

-'

• * •

~~~tlll:Í'ii~ s~n_~11lhajd'tTefí~r
2Oll.S . p~ra p,rOtly:dr y hb I!Utler
habhi'li5; t~hef llll.tiiHre ~ i1~ pHtier cdrll~Í', \it~tctiild lililí \}ltla. tle
inis~ri! _y _. 9~l¡P'1f~ión. Pero,
¡qué imyorta eSo ! Eso son senti~éntiUi!;ínos del ttlll:!!l.jatlor; y
como burgueses que sbis y an:1l1ntes ~e. H~ ~pFgi~n• .c~n r.e~r,.~p:o,s
padr~u$!stros por los que estan
ba.jo vuéstrii. explotaci6n-y sin
!luda pa~a que ~ 4~j~ILt);ltp!9j;ªr
Plás-. ya tenéis bastante para
decir que sentis las misnias angustias y mise11as por que P!l.sB.
el pueblo trabajador,
Si los burgueses fuerais sólo
1m PilCO pumanI4tas; .os avergqns:ar1i1is <ihu11l.Ii1ente de las injtisticias qti~ nos ii!i:c~¡s y de la. explotación en que !los tenéis suPlido!:! Ii. lbs trab!jáddreti, Pero
un wa, no lejáno, nos llbertaremos, rompicndo nuestras cade-

nas.

Sépanlo los hermanos Rlérá.,
que han coD1etido mi l1uev(j atropello contra . un obretO.-Un
trabajador rebelde.

:E:l compallero Ániiji!s Fueñtes
desea' entreviStarSe. h~, de cm-:
co a SIete, eh GaiUeo. (?9... con los
BÉPLI~A 1 UNAS compafte~s ~~, CáliXto, P on.
B~eno, Cándido toe, H'dHa)/ y Pobla de Liiiet
ios dos camá.radas de .MetalurCANTIDADES HECIBIDAS
Pttblica "El I:..ucha:dór" \Ül ar- ¡PI!., que se VIerOn eh SImS. toh
•.
• It{;l i
ticulo furibundo, por sus acÚ5a- el compañero Bueno. antes db
Quinta y última," nota <le las
clones en contra mía personal- d~tencióil.
cantidades. qUe en cobcepto , dé
•••
mente, fitma.do por un sedicente
Ponemds en conOCimiento éie solidarida.cl a lQS obreros del Raanarqul,stl!. y miiitante de la Contodos 10.5 . ,1lltci:-~sadoE! , , q~,~ . .ci mo Fabril y TeXitil; ctlanqo e~
fed~a.clon NaCional del TrabajO.
Plantea. la cuestión en el te- asunto M:ciuel ~pez se trata:rá tablili en huelga.. nos mandat:on
rteJ:iO de las ideas, y a él ac~di 110Y,. miércolés, en la. reUniÓn lo~ , Sindicatos <:l~ la región·
de junt.a. que tendrá. lü~at a las
l;'uigreig~ 151'15 pesétas; Giromós.
t~Í'ae, . e!l nÍ}~stro lo- nella, 1;0'20; Comité Régional.
El lenguaje que emPlea y sus seis de
200; Olot. 60.; Tarrasª" 82; So'.aftrmacioñes son de tal grave- cal social, Mercaderil, 26.
Pof lo táhto, roga¡:nos. a to- ba.dell¡ ,.5 0;. Tíl.trasa; .50; PUlgdad, que petder un solel momento en poner eh claro tOdo lo que dos i9~ qué puedan .apo!t~r al- reig. 162'95; Glronella; 1\0'25;
~ aato, .relácibnaaó é.ón e§te Sabadell¡ 50; Colonia Rosal; 25;
gir~ alrededor de este "affaire"
:isi,Ütto,
~ la .WentÍlda t~
seria tanto como dec1lli'á.rse cu!- unióIi. - asiÉt3.ñ
P qr el Ramo di! COzlSpa.bUi de lo que cace refer~ciá frild:i6Íl. de Batce16fia, L a JUilta.,
el articule. en cuestiÓD.
Si§ldiea~3 Unieo de
Entablar una polémica. period ística ~Qn él ¿ería petdér el
Allmeotaeión
tiempo inútilme~e.
_
Pero :;Hencíatlo, éonteStaiido
SECCION B~ARisTÁS
con un gesto de dMdén y desprecio, que es lo que se ttlerecG
Los componentes de este Rae
el propagador de f!rlgedadés, semo, al igual Rue todos los trabaría quedar en eIltredlchó ante
0 jaddres son trlita:cíM por. ia .buÍ'';'
los celmpañeros de lá. C. N. '.r. y
güesla.
totrl1a 19ndi:tlinibsa, p~
de la. F. A. l. que personilmente
ro como todo tiene un .límite,
C~Dlt
üetIOI
110 me. cODocen.
nosotros tarlltit6rl heínba llekii.Uó
"~;. Q,9 . qabe;-se _ p,~~~icaq<l esa
Se convoca a todos 108 dele- a él. cansadolÍ d~1 ¡iDeó fespeto
aCÚ5acion en un periódico de ten- p:e.dos a la. Junta central, a la y ninguna. consideración que la
denciM libertarias, no me habrla réhui6t1 de :Jtiíi~ iiüe Jeñ~rfi., l_~~ PátfpóID. eg1:ll§lll íia~i1. cÓn hdÍl::'
m?té'~á.dó
petder estos
~ar ho'y' miércoles a las selS duoa tiene. nemó§ tlétl:!rminAdo
J!1ent~ cQ~tendi~ndO _ ~on ~se eÍÍ ptiilt<: ae la tiifd~.
deÍlióiitrlirle Ijtié bb estáinCis tils';'
,itÜga:r delIncuente. pues yo soy
puestos a tolerarle por:¡ná!J ti~~
dc_¿.os que cl'ee~ q~E! a~n hay J 8~O~. J;t~ l'tJO~4l$'.IAS,
po !'iií prepot~te e irláoleftt~ proclases; .pero, co~o ·las in~idias LOCADORES .X, ~.'\.VDüNTA- cédbí·.
'laJlZad~reo q~ so~r~dien- !
BORES
dI? la b4~~ fe de Urales-haSe rilé;;'&' ál t:b'mpaftero CitiábráJ;!. llege.~ a conociI~lÍ~to de ca pásamü. pase pm- CiBut Se~uPhos, cp.maradas confederados cretaria. lo antes pó&ll11e, t1ára
y de la F, A. l., es por 1.0 que uri asunto urgente. _ La Com!me apresuro ,a sálir al pasd ~e aión t~cnica.
ellas en el iuilco terreno que es
dónde a mi etitende't d~be rc:rolSEOc:iON fEstíibs
~erse este astlnto. pará tetminar
Se convOca a todOI! 108 . comde UIIa. vez para. siempre con, lá pafie1't)s de lU; CbmtS16n técnica
campafía lnlcllrdá. a rtiz de hues- y militantes para hoy, mit!r..
tro último Congreso. pára hÚÍl- coles; a 1.,. Beis, d.e la, .~rde •. ~n
dltme déflnitivllllÍenté desdé el
al db
~púnto de vista móral:
el loe
b la. ~alle ~erQ§4~~s. '
Me ~tó ~SiCtISi1 de lóS r:!ia.UD_~toCo~1a,~~,a impordrganl~ds &tíg~n~ db 1a cdi¡B
·' ... .u.1..l. !I .o.I.¡ ,i,tE' S.~S·
f~déf8.Cfé1n }: cm la" F. Á. ~. piÍrll:
JUUWUI~ u
l1L'O
B!lV.dir a:1 Sitió y han 9,ue e110ii
Se coñvoca a todo el perllOnaÍ
iÍiHtqú~4f Ii ft# l:1e <:omprobar, éfe de la caJ!a "La Maternidad" a
J~. fOrma y ):bIl 1li8 ~f.áb1i8 qü+ 1& i-eluüób ciüé i8 2éblbráfi íltiY..
d1fs acUSaí!dres B8i~, t~ qit6foboles 8. Jii.ij CíM& Y. rlietüa
cuanto públi~a y privadalrietrte de iíi. t¡;d~. eH diLiHi!d. 60. - LIi
se viene diciendo.
ComUi!óil;
No creo gue esta cuestión la
r:df~ tos dlrijejitEa dé aíBj,os 8EOOlON AIlB~1L&S Y PIlO-

•
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su
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en

én
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ue
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..p~ii-

~II¡B_ ~u-,!,-

t:lurl~!!C0s. FRERES KIMRIS. ,IIúmero ite,gtah . l!IIlOtlvldlLd.YOROTA,
!ormidable antlpodista

fiutO!; .uespués de la jornada esti,' !'l.ü1
.' a"ci. ~
~ór_' e.sta
, é.a,Ys,"!Io tu_-,¡_¡~-

.es~¡~dl!-l98 Lo (;j~m~1iU·ei . af¡:léal\o~.
LA PQtlPEr; SAUTE SE, maravllhl
4,e iiis iiíára1-H\!I..s, VITALY AND
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hl

f1tera dE!
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re~I:~~ , ~cjl~ ,pqrtlS ,se}n~?lT'
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I)una

,romo¡.,

él alÍo . iiSiid' . üé

~cl;I~!lt1;~S\ ,.w~IETTE. AN~

RROS A~a~llut;E~. orl~líial come';01 p\i¡.i'b§ ÍUÍiáestt'lldcs. PRl!:-

dlll

pilt. Paft. boy. P116f.,colbSj.l' tas
seis Yrt media de la. tarde en

:Mer~itdtiti 26. tilA @hté~ee
de un

.~to

que lea interesa.-
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~Us 1ii~i1lbs

los ¡Hl~ EoiliÍ'e':o

r

la. colocaéi3h ¡lajd sU dl~cc~n
dé lij¡Uel trQtii & ~'á~tllito de
llÍ. ~b! db 18. :t.ilje~? ' O triSl IDi la éoIlAtrUéf:14tl li~
118.ii
ééléhi-es caslllÜ ue or~é#aron
tªcilJ~ os de
la
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_110
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Tlltre Calala Romea

TeiM6.: 19691
C~iiip¡~,... V IL Á - D & v t
A ¡eS Íiuatre, .c;oihnemoÍ-aclo deis Igho.cen\¡¡. ~¡¡51~ ,~Im.
ll ~
tres ¡¡!!sSet~ t i vOL1:1 A lIÍdN
Ji:N PÁhNET I trNA D NA 1

í3úifiue

Dui:S \TIÚP;!s. A un ijUllrt . d'onze:
Jordlana" I : Penya Caja:
¡"Joventut
aI\8":. UN l\f~QUES 1 LA SEVA
FIJ,LA.
robra que més agi-ada.
TrloHlf d'fl.utor 1 iÍiterprets. D emA.
1" les cinc: ELS I.'ASTORETS. Els
1'te11l a'Orlet, (¡aspar, l'tJeleloJ' .i B¡¡laar,. ~ª r\1taLB l'adoracij rebron pero

Es

Sonalment teS cat;iéS deis ~tltS. ex·

pt:~sant .Uili-S
Catalnnls~a~ :

LA

ae:i!ga.
UN

s~vA

~jt.: ._"'1'~rtulla;
MARQUES 1

FlLiA.

PróntGn Novedades ' ~

ltóy; mlércol~. titde; Il las. Cliatl'o

y euartO : .•LUCIo. t lfAVABDU
CQ.ntra. ~RSEDILLO meaol' y ~
GURE.G Ul- N9c.b~. & la. diez y .ciiarto: ItiA~tlC~A y 1!U'&cttnfo
rontra GARAtt 1 y h:dooB6: D&;,

talles pOr cárteieit.
~•

•

.J;

Hoy, larde. de cuatro Ji oehb. ~ DO.
_
. ~, __ " lu , diez: .
Ai;:tt¡.p.t1)An};S
PÜAMÜUNT. ~

dldE.biS,

NU.EVA

doCümeht&,l:

EtLAlk .TdlrkÑALI n'i:LutP.&Gt)• .
deportiva. Gran. éxito de la delieloa. .

opereta: UN A CA.!.~(JiON, l1~ BESO.
UNA

lIlUJER...

.Por

~~A

!!le:-

GERTH y GUSSTAV FROELICH.

•

Cine Principal Palace
SeIII6n

conUnua_ desde las c:aattD,
FOX, en ~ol; . LA

!"OJ~ICIA}t.IQ

Tlatra Novldadti

~MPARIA

¡tOl·,.. ta~~

'L U I S

CAL V O

y ~I,oche, ~dio~o prq-

mBEFLEXIVA, por JOAN SEÑr..r;:T y JpHN BOLES. Exito de . ~
sensaelonlU comedia tMiUctacá t i ·
LOCA VENTURA, por JEAN MU- '
RAT, UARY GLORY Y KARY ·BELL .

•

~3.0 de nocentes:

DON GIL DE
A~tAl;..A, (eti. ,s~rlo). ~p~~:ito , ~e
Sant Boy" entre los cacarcai10s pll-

y Palacete

g¡ié5 Dárajas ae Vi tiHa

liél Artl:!;t'a. lttOLINO!!¡ DE ''UNTO,

por un cuá!1ro de
S:lS

átt!~tas ho!and~

de verdad. Sinfon1a a toda or-

~Ca~panone~, Por , ei
niaestro dIrector dbn Trino Avell:u1i1

qgeata <te

•

. teATRO VICTORIA
DE LUIS CALVO
iaHie; .,. las cliatto Y media.

CiNE BARCELbNA '
CoIiCJs AsnltO. 26

COMP.A1;'IA
JI'0y"

Biital:4is Ii. IÜb peslita. 5 actos, 5.
!-UISA .FtBlfANDA y LA DOLOllOSA. NocJje: tl. las diez. El ex1ta• :ro de la temporada

LA DULZAINA DEL CHARRO

por

los

etnlhéntes .ThIü1e BotT4s,
CAnÍlhiá SUl\rez, J tJiin Roslcli y Jé-

sús

l\leñl!nd~

~

cO'Dikt at~ d~ valÍeyD 1 ~jettaer..
aiiil~i'b. blHftd ~et ~liirliDor ittot
t difeelUr Jt)SEP SANTPERE
A.vul. tar~a. ti. les quatre 1 fultja.
co1osai funcló dé inocente

LA VAG" DE

cilis

.'

-.

-

Tea.tro · Tr~ iur~f O
Y Cine Marin a

~.

PRoo1U.ílA PARA ao~
BEVIS.T A¡

AFORTUli4JM) .

~

AMO.ES ... ; ¡ .n~, QU~ ME CAIGO.! .
sonora. nqr ítAROLti LLOYD; UN

CABALLERO DE HU,e;. tobwnehte

hablada en es~ai1ol, 1101' .ñO~RTQ
REY

Granfeatre Espanyoi

~ B~ •

HOY COLOSAL PROOru..KA
~ucb:Á()HAS DE 1JND'bBJÍE. __
norá, por DOROTEA. VIEK; SUS
ULTIMAS lI,ORAS. sop:0r;l, ..JJOr_IN::GERT BJUGGREN: NOTICIABlO 7iJiBUJOS SbÑOROS -

y

ROSITA.

DIAZ. , .r,,~:I

ORO Y . SIL~GRE"sonora; UNA , JlGRA CQ;NTIGo, sonora• .JIO r ~~

cE CHEv..it.tEh y .r. inCOO

•

CBEÜÁDAS

"EL PAPITU'; SÁNTP:U.B
EStrena d'el vollnil
EL ltEY BANYUT
Nlt~ a les di!ü
itl, BEY ÜÜYUT 1

......t plPiitr ÜNt1>ku

.1

a,emóler JPS
e. ",

iolt

;vI~i;tNES

cros PÓPU:t.A.lUSI,1kOS,

mafllobra. eo.xaüBista.

,

8E80RITA

llots,

notables barristaS. LES BARCENAS.
tropií. deLgrAA . thé~llo, .¡, LOS PE-

h

•

LA

Í!!!ttiPi!ndos percblstas.
TROUPP! A.. , SEY~RA, . fantaslstU

,t rabajo?
Ocurre en este MUhIcipln que
hallándonos eh pa:ro forZoso; ¡lbr
t~.
· Y~i.i"!U'ii
: ' <LO:: o.;
.lcu"r>"'
< ~··"'1li.,..,t
.....
"r d,lieQ'dh
La. a
"" un - "el·l aU.!i>
j¡)lUUlcaW
.. medio de un ..
e \4U WV
.. ~
ÜtUdad siiié:iihi:
~03 copstntcto~s a~ óbrilSJ eH ret>~H~ ' iií.
presenUI.~16n .de sus trá llajltdobtHaquiera la .ve en silguitili. Al. foes, a m3.h!festar 11 llUl a\ltóHdámofuenl:b ~ comprende t:!i "pl:?r~ v.es se les ádjutUcü.taii lUgtuios
ati~" ¡;¡; alrii.nili: á. ÍllÍ¡{stro§ iÍli.- trabajos pÍlÍ'a reml!i:l11lr nuestl'a
fi bl.nta
. crisis, Dlt!M Pet!ciótl.leá fué iÍei!Obreroli, dildaaó boH eso1 CO~ atendida por el sef'íor AlcaIde lnmun' tas ue pretenqen
b
vitando a éstos a que tomaran
...
. .~s .__ JI.. para.
• ' " adueñarse
-" . ~S~.!!l.. ~
.. '" '1''»
tr~..
"la discordia.
dé türñl:S éñ ti!. l1s·"
..... 'ue
ms' "'SUl
III
los cargos y servirse de vos- bajo. tanto constructores como
otros para. cotiZar "S\ÍS l!.bÜ:;¡l- otirero§ DiillluaIes.
dades:'.
En vista. del remedio facilitaAhora. m/ís que ·nunca todos a do a nuestras necesidades nos
la C. N. T" a vuestro Siildicato; viIp,os pb4gados a ~catar la v;oz
a Velar pOr 10S princi.Plbs y tác: t;:uí.lah~e <:le un inepto é ' lilgre~ai'
ticas <le nuestra.' orgarlizacióH¡ én dibha liSta y, de~püe9 ae ~s:
para luchar y estáblecel' el Co- tal' impacientemente esperando
p1w1ismo libertárió.-sebll.stián (observantto) que obretos qtre
bUvel!
estaban trábajando cuando nosotros to:a1ámos turno fuéron lla.I mados hue,vaméhte vartas vec~s;
Sltges
yo me hallo e{¡perando tddavía.
UNA CoNFERENCIA
que e 1 m o ti ~ o
Él. pr6Y.ilÍio juevbs. a lás <llez déSupongo
no llamarme a tr~bajar será
(le 18, n6CJie, t~nHr! lUgar
por pertenecer a la C. N. T. Ó
t ónfetenciíi a ~~rgéi <le'! camira- por no adeuda,r nihg1ln artii~o
(la. m1fub L1aa~ ,sbbro el téma. inunicipial, así como hay ii1\i~
:'co" p.iiimñ? .e~Ui.ta1 y ComúhiS- .~~os ~r~Q{l3adores q'le le llamah
mo llbettarlo" .'
1J~a f!eDlil.t~a. ~ trllbaját e~ nom(P!E! e.)iI. bols_a del trabajo. no
AIü1iii$a
para llevar un pedazo (te p'8ll a
Sus hijo~. ~o parp. q~J! les espri~n
p&1¡i.liras, de un&. man desde e~ Rodar del mUJilcifófi;iiá .escüeta. sm -comen\&rias pio ~ iin.PQrte .de la. 8~IIUlI13:.tr.a
kútllés iií.e veo.o13tlg¡¡,do a Jiacer ):Jajada¡ más carg4lldole el veiDre~~ta~ ~a~. s1tii8.élón , q~e . i4~ ~e .1~t!r ciento por moroso; para
cr~a eh absoluto intolerable la págar1es a 10s , .~el1ores mtnistros '
in rariSlgeriéiá. de iGil trabajos
~O~Jal!stas,. millonarios; ¡y se
'lUiizaC1ón eii e~te A' . tá.- llal1l:8.n defensores, y padres de la
mientó de AHiían.;¡a.
yun
clase trabajadora!
Haciendo uiÍ poco de historia.
Con unl!. ébftáucta ser~nif; seü:'
..... :-- . .:....,.
r'
sáttl., tllgliii., fuin1tls liDS~fvliiitio
~óilsecut1vl1úient~ coti!.ti sé ibtUi
veñta~ . ias cuestiones qua e_ntÍ-e relWzAnllo lbs trabajó! il~ itioael capital y el trabajo surgen y filIerla bajo la dirección de un
estamos dispuestos a. qul'! ntnl ñidHarqüiZ8Jite qUe no pliCio s~f
1!-~~!l41\1l, p'~e!! de ~~ I<:on~r~o. opresor d~ l.a clase trabajadora
palia" i.lliQ cargará con la respOn- en tlelttpo!l de la dictadura Prisabilidad que les corresponda. mo-AIlldo y, hoy, en tiempos de
La Junta.
la República de trabajadores.
régiPlen de Justicia, !guaIdad y
!
Frlt~~doo; qtle sea. bi,iestrq
r::
i
..
'
'.'
apa.rejador Slh poseer uthlo y
favorecldQ coj1 diez ..{>esetas de
~íi:la#~. ,i f'uédeh !-l~lifSé las razones (le tMl p8.1pable y descarado
favoritismo actual? ¡., Son acaso

Les 1etllros

o1lrÍlS. ~qt:'

el ,conce38í Libo Uip~ él llder
k~Ul.ilitlJ: '
uertmiénlB dB

tifis.
coinÍsiA J:\~~j¡ de ii
El~lélfaa de !rcMcllcílSi .- ",
hÜ~
di~bü eBen úñ btlitti'll.
t~~~
~~ ni éil:ú&i· ~~
. ti

rI1
"'Ü

bü
' 1 ' ,
~
u~e
negar ambM . ,.,
i. ' " HIII:.!..'.;
do. Y. ~
. (1l. éJ~ !l~ t.o lt ~ó
Wc:h& óbiWilón ~ Jüf8.dó 6tH
él c"¡;j t~c a ' \ ' 1S6 cÜ8iiai ~~

ttai!t
á~,:JlOá~~~I\tI'\r:, ::
eit1~aao er" ,,~ ~~to
b!¡,

a 10áal ót1.eñili
e-m'
aaóS mi
¡)"
~;. J'e-~6l&fi

Be"
.eff. ~ ,~ ~,_.~ ~ . l~' ~?
portio P.OíJlsTa e' "F!Lc1ebilr l!. v¡:

.

lo

.. .

(

.

Se convoca al personal de gas

1. v1as.. de la casa Miro y Tre-

Boy. tarde¡ a tú ~ ~ ,. . . . .
tttlA ~ •.Ciit~ . .0:.:
cartel Serrano. LOS DE ABAOOlf.
LA ~J,QJ'QSA y LOS CLAVELES. •.
.I'Iocité, 1& 1M diez y cuarto
El grandlollO eepectáculo süpe~oro

lidma.

P.llt1'ENER,

aiput~dO Ranic5ti casÍi.b.eUSli.
Querían aduéÍi5.rse aé l~ Jürl. ,': "-ti pI> i ilei& Pr6p '

ur

,.s'..

LOS LEONES DÉ ROÑZÁRD

los ~ . fi'. 5
;¡¡::;;: .. i1iñ ,.
comüiiistaS Vi~iieE seili~Í'~ao. lá ~~~11up'~üEsilarp
.. ~r ~~iicio ~¿:
Í!Ohfi.lsion en el seno de nuestro ciiill.stil,
,
ShiClicato, con objetb de á.due:'
a.arse da . los cargos de junte..
1. Por qué 1!.S81té.is vh~Stroll
Eh aéilerao ce prdcooer il.Sl lo acuerdes qu~ ttlnmts m aslunto.IÍlaron eh un~ r~urli~n ggé ce- 9lea gen.e ral y trabajáis lila ao:
¡efiraron .con DioHvo (fe ¡¡na. vi~ m!~~p~... _mientr~ . otro~ obre~s.
OéSde

CObjünfifhébtl!, bo.

Jf¡iMEailté8 qUe seáií, bajó ei Li Cdtblsth.
~

' t'emporada de Circo Eeaeatre
il llt!J cttatr6
~ media; noche, a 1M diez, GRAN~IOSO
EXITO DEL CO~oML
PROGRAMA DE CIRCO 1!k:tJEs~
TRE. 19 ATRACCIONES. 19

li}w;H- hoy, iiilªréó'1es. tii¡'it~,

cometidas con alaUDOS com-

~''''' 1>, I( .t

a

_.......- .::.

~cora~le8 tas

~e~e~
a t~b ñiJrero
J::
\. • •l;,a

mo-

JIlO una cosa. balad!. pues vosotros ya. sabéis que se ha hecho
no~ ~, c!U~ar. ¡;tJr kq~líi1o
de q"ue. aI(O ~uedl!. y a vosotros
comfiijte ~éiii por la p' féZi dé
todos_ los ~ue se CObijan, ~r in-

de

Y

w-

o~iílrlISliih.,

t

OLYMPIA TEATRO NUEVO

.pr~f~ii~~~, io c¡ti~ . s~~ilica sita. "üe l\H:o aeslá lOc!Ü1Íl~ ~i ~~!;l4i,gaii por las calles y sin

el

¡OBREROS!

c'n

'e r

•

S

DI'IIS'81111
.I.íitl.................•••..

11.*1

¡jalíe"'" huestros. aes~ldlendo -:le
l~ 1f:i1.cas ¡ a.éiÜGJdll qüe id
..Iuisieron so"'et~rse ¡ ¡oa cap-ridli,qs c8.clq~s de íos iÍaer ' 80- 8 BUSTREIS, 6
ci:illScliS. Recordaréis i8.i:ñ'r- 108 . ieJ.s"" CÍibalJ.jlrQ.s de La. ml1~rte,
¿u~o ~te inVierno "a.sado ~ TRIO BEL AIR, reyes de los eqúlilD 'i1Slf¡l:eis déñtliiCiaÍ¡(l~ coñ Uiia librlstas. SEIFFERT 1 MERTINETfu ~ta mili" ele tres o c" tio TI, monopol!zador~ l~!:)..a risa,. ~ÓS
7 OLYMPIA AUl.iuS1'UEi. cómicos'

bast~t~ ~empg,

~As có~pttefu~ el. iflibaJª" '

del Po~1et, ~alencia,. . 462, .prm,cipa!, d!lrá unf!. c~nft!rencia. ~~
üane. jueves, a las nueve y me-

.. .-

Partido Sociall8ta deben
e&tl.fttflS ~Il las pé.ginas del
gJorios. o libro el relato sue en"este iDiBméits vir' a r.eiítái-. a__

Ir-

cuanüo lo il5g¡co y~ liUrliMo Eli'fI.
dé
iü-iJefl\.
ldé (l~

~

• ••

'it'

~ME~~~~~mm
,
MAS

b¡~. j-g4fm41dj)

j

L

PágiDI

e
A ft 't E L.' E:.
YI1TilOs ':INE8 t
del

:Fe-

. ~~ dei~ia~ó.s d!! l~ s~cci§~ 4e
C.mtura ge la. F, L. q, A,. pasar¡P¡ .!l!añ¡ma, juev~s, po. el ,lugar
de co~umbre, a las nue..·c y medi~ ii~ l~ ,p.o<;he, par.a . c,?muiticl!i-les un asunto de suma interés,

-z -r±f

,.- J

para ~n !rus"m~p~lWC?re~. I? e:
mos hasq.. dónde llega sü .. ufntW iSmo".
, Ítace "~¡ ~~~~, !iue , 4.~Sp'~
~ieron a, un t r:{lobaja~or, , li\eg~
~o. qu~ _~~ l~ que él h~la no JeDi6n t.r.~PY.j9 _ y ~ qJ:i.~- , y~ .l!> , ~,~

B~o~~a, Ra~tlchl. 1f. princ~;
paI.. da.~ m.~!lB:n~ ju~ye!:\. aJas
nU~Y~L ~ punto de la noche, una

sobre "La Gripe".

t. __ !

I

P~$..D: " de ~ c9.lP.o. ¿~¡¿M1~
~at6li«~". .. ~l!~..... b!!iA . Jt~r1~9S

•• •

rráii.diZ,

1 __

Arenys de MllJl.t

saOS.

~~.1B. S~j€d~ Na.türt~.;~ ~e

copferencia

··Y 1- • ·?ffl ¿

&tos señores Benén Uni. fAhrld de tI!Ii!l~ de,,'p]lD.to ,~J~

Él ÁieñéO Li~rtario de
con domicilio en l8. Ci1l~ deJ Barón de Griñó, 3, ha btg~
una. confe.r-cncia a ca.rgo del corop~e.r.o j)C,a ñB\ ~~n el t~~.: ~~
misi6n d~ .los A~ecs". para. m~7
ñaJ:l.~ jueves. a. las nueve de la
noch~.

.... __

·Ia

El i\.~eh o Pr() Cultlli'1t "A\ranti" de. ~!lá, f].C?~IP~a ~,~sul?l !i~:
mos y simps.tfuS.nies que hoy,
miércoles, a las nueve y media
de ~IL .D~e¡ ~ m!~llará. una
cóhHl~hct!l bwtuf§i ~ cargo del
com~~ty.Gin~s AlonsoJ bajo el
tdl.lI.: ¡'~Nir a.~ ltiS Ateheos cíe
Cultura", en el local del Ate'neO¡ Bpnal1!e.ta, . 29.

•

r

SOLIDARIDAD
OBRERA
K '
m' ?ttt'fdf "
.

e

I ttt-l TI
PRO P R 18' 8 S

l.~ .p!?n~ d~rB~

e batere.e.

Ile 1<»' obreros?
-Nb báy m4a fIlÍé compt1laáio
tód68 we.tr'GI ~tI1a y VlttémC)i
QUe 1011 etmUb'* Jii*tOa lcM ~ii
trai6i dé ~JjiJb tbdll W~tf.a
~ilu~ I1d tli;nde i otra i1ó*iL
F¡tÍe ti. !i@fitut'r 16M Üiteféi4!i 4~

r

la; tiiil'gúeatll a éiíiltilo. dél ii8fl.
#lclo de las ma!,lUI. que ~il

di

b\léiia. fe u 9Uwtai filtliiii minjaBfat,
.
doh "be ,>m
'~ ~~ .eft()'- - !ar-

IsaDlei Cl(i~ .' JdáéfU ..,. tra.
moyas. 68 h¿~ oi .7ró -¡.
I

~=~,~
9~ ~ ~o
\iiWj~:'f..
PriiMia·

..
.• . ,..
11' rePJJ¡qan~il\iVU:utra

lQ. porqUe ..
~aroa

..

i.JIrüdjrta.

recij,llÜI QILda .

~~tro , m,e~dCt.

o"

ptoduoto d,

taDW u.lolGD"•
. IAtil~ ti 6...,t'1U1i111 1:Aa;.

1'*1
;J:i'':':
,HI "".l .." ~
) la

•

LOS ~íNE8

-.: i'sTUNo . . ' Mü~A
_ Ji. BALON OATAL1JRA

'.,..,

,..,. ·s e-.".··. e-.-e"
,

"

tI . B ·.

•••

,

A

e ·· e • • • •

• ~l'eel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

CeueIe aeat., an.... ~ ....

....wa..... ~ •••••

T.I~' . . . . . ... . . . . . . 7.'

.

·~.~.7~~aa.

'.

· ~.--.. . . . . . . I ............ ·•

.. . . . . _eII.:

10

.

~.-

e '6ati•••

Barcelona. ml'~I_
••8 dlo'8mb....8a.
.'

alO' lll- ~ , t.,.,CA .VI '

Dlee

.:

Prl~t••••

·t.
,

«SI ~sto

,

es tlranla, tirano

.. Die deelar.o ,•••

. ~:¿ Quién ,no Vibra de indignaci6n, de rabia, al leer estas palalitas "reproducidas ' en toda la Pre1isa por haberse dicho en pleno
PárlamentO por el "gran revolucionario" , don Indalecio Priet??
: ¿ Quién. que no tenga atrofiada t la sensibilidad, ha de deJar
de ' condenar fnlm1nautemente al que tan descaradameJlte se convierte' en opresor de pueblos? ¡ Cuántas luchas, culLntos egotamos
desenfrenados! ¡ Gué.Dtas visiones pasan· atropelladamente por
nuestra lmaglnación! Pensamos en aquellos dias que ~l pueblo no
htl,bia ahondado ni escudriñado debidamente la traición de los so. ciaUstas al movimiento revolucionario. En aquellos dias que casi
n~ se sabia de colaboraciones con la Dictadu:ra, y se tenia ~e estos
hÓmbres un concepto algo elevado, no -ya por sus sufrimientos...
sino por las ideas que representaban. Y, aunque 'hubiese minorias
.que conoclan el socialismo en su fondo y sus hombres al través
de SUB actuaciones, esto no era bastante para poder contener cl
impulso ' popular que veia en ellos la encarnación de una transforDiaclón poUtica y social. Discursos supradivinos. Gestos ~eba\ uidores: Enardecimiento de los ' pueblos. Invitación a la aCCIón revolucionaHa cuando no se pudiesen alcanzar los objetivos, los derechos 'y' libertades que Je perlenecen al productor. Vivas que se
Bu<reden unos tras otros. Abrazos a estos hombres-dlOs~S que traerl8.n la tranquilidad al hogar. Tanto en el aspecto econOmico como
en' el 'moral. Discusiones ent;re los trabajadores defendiendo .tmos a
aguel orador, los otros al de, más allá.. Júbilo, ' optimismo, pa~ión.
~egan los momentos esperados por unos y otros. Electores y eleIDdos vibran de emoción por el triunfo ...

un encono personal, un lnterú
capltallsta o una ambición ' mayor de mando.
Parece ilógico el pensar, que
el hombre, victima en todos los
tiempos, del desastre guerrero,
no haya tenido a:Qn una viril postora, haciendo fracasar a los
Gobiernos en sus pretensiones
salvajes. Asi se explica que, pese a los siglos de existencia de
. ia humanidad, no hayamos salido todavia del salvajismo cavernario. Mas no importa. La. razón
poderosa y humana, aun no hallándose libre de la guerra, la
condena hasta el punto, que hoy
ya en la mayoria de los paises
conocen · por demás los efectos
desastrosos de ella y prefieren
hacerla fracasar mediante la revolución.
El hombre es racional por 1nstinto; pero la nocividad que el
régimen burgués ha inmtrado en
su esplritu, le hace avaro y esta
extremada codicia le consume la
racionalidad que posela hasta el
extremo de erigirse a, ser posible, en Dios o en preceptor de
pueblos, aun a sabiendas que estos puestos llevan acumulados
en sI el contagio mis repugnante
y desolador que registrarse puede.

.. .... 4. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • •• • ••• • ••

· ...y pasa el tiempo: cátedra magnifica de múltiples enseñanzas.
· El pan, si lejos estaba, ha triplicado su distancia.
La libertad, es un mito, que en nuestra mente hemos idolatrado y le rendimos culto, cual un religioso a sus dioses; y nada más.
~., derecho, no lo tenemos ni ' a fa Vida ni a la Muerte.
! ¿A ser ~evolucionario? -¡Eso es e~tremismo! "¡Ayer lo dijisnos nosotros porque cst:ib:un.os en la oposición, porque te.niamos
el deber en bien de España. de derrocar la Monarquia.; mas hoy
bemos 4e levantar poco a poco las 'r uinas que ellos nos han dejadQ!" A,s i habl8.;ll quiene~ a,yer soliviantaron los pueblos; quienes
a~r-illJlle horizontes socialcs, quienes prometiéronle su emancipaci6n._ ,
_
.•. . .. .... ...... ' ... ... , ... ... ... ... ... ... ~.. ... ... ... ... ... ... ... ...
· ...pero el pueblo ha. comprendido de 1ma vez y para sieIJlpre
que .ha sido engaflado, traicionado misera.l~lemente por los que toda su obsesión consistia en escalar las alturas del Poder, para salir de 1& condición de mandados, a ia de mandatarios. El pueblo
:;~ organiza; .deserta de las ' filas politlcas; comprende ?onde está
el camino de su emancipación. Enrólase en la C. N. T., unico organi!:mo revolucionario, que sea revolucionario, no por estar en la
oposición de un partido, sino por estar en oposición con todos los
partidos, llámense como se llamen. Ellos, los poli tic os, principalmente los que representaban al proletariado, al darse exacta cuen~
de que se han quedado sin 'Pedestal; de que a su caida no haJimí..~más ingenums que los aúpen.,. rebélanse contra. los .mlsmos,..que
ayer:eaa,llntusiRJ"'lo les dierap.:lJu . tzt1M'!O.l: y, AA .v.e.z . 4~ ap!:~\1C.c;e~les
su a(!ción de a,yer, les odian' hoy, les aborrecen al verse a1)andoI!Ad .9 1, por ellos. Otean el porvenir. CO!Dprenden que jamás p~~ ir
.a ,pedlrle al pueblo nada. Y entonces pónense de parte de la plutocracia, de quien los hinche de dinero. De los que indudablemente,
sil se portan como buenos chicos, mañana será probable les den
sitiales más superiores a(~n en la Gobernaci6n del pais ... (asolado
. ' .
. por el hambre y la muerte ... )

, "Pues si esto es tirania, tirano me declaro". Es Mussollni. Es
1Jribul11. Es Stalin. Es Machado. Es Maura.:. .Es Torquemada. ¡Es
el grito -de los dictadores, de todos los dictadores! Los unos ,en
nombre del ~ocialismo, aquellos en nombre del comunismo (buracÍ'atiSDlo). Estos en nombre del militarismo y esotros de ia religlón. Al fln y al cabo, dictadura. Estado abs()rbente, centr~or.
.Neg~6n de J,ibertades y derechos. Escarnecedor de :la just!cla y
·paternidad. Sollviantador~s de pueblos, para en su noble y justificMa protes~ ahogarlas cn sangre, en cárceles, en deportaciones. El! l~ .oleada autoritaria en sus últimas fases que contagia a
tqdos los hombres... que· gobiernan. ¿ Se esconde la autoridad tras
Wl ideario, . tras un rigido programa?: Mas la práctica de la tiraJ1la en todos ~s . igualmente representada, por encima de programas e idearios. El capitalismo internacional ensaya nuevas lor- ·
mas de gobernación, que le ¡en a él '1taUdad, consistencia.. Fracasa un sistema; erigen otro. Cae un gobernante por débil,. a1ípan
uno que sobresalga de entre todos por autoritario, por déspota,
por dictador. No importa su ideario. Su vida pasada. Le importa
el' puente, el cambio operado en el individuo, promesa halagtlefía
d~ férvido defensor de sus Intereses. Y ... todos quieren ser dictadores, todos superiores a los demás. Pero ' al capitalismo gústanle
enormemente, no los partidOS desprestigados, por su conservadu~o, sino que su obses~ón son aquellos otros que, ' .titulándose
p,rolet'ari08, ansien su colaboración espontánea con el capitalismo.
~ partidos son el últim~ reducto del sistema ej::on6m1co actUal
en 'bañcárrota; qué pudiera estar destruido ya: de no; existir, de
DO haber existido todos estos partidos que en vez de destruir "lentamente al éapltallsmo y al Estado" no han hecho más que remozarlo: ~ole nuevas savias, aunque le varien los tópicos.
"S~ eso es tiraJÚa, tirano me declaro". Todos igual. Contra to.p vosotros iremos. CoAra los que, solapadameote aspiran a gobernar. Contra los que quieren enrolarnos para construir nuevos
Eat&clos. Contra todos los dictadores, sean blancos, negros o rojos.
¡Por 1& llbertad de 'loa hombres y los pueblos! ¡Por la justicia huJiaaDa' y natural en ' la vida! ¡ Por la paz y la fraternidad de la esJpecl,e! ¡Avante, por la Revolución Social, hacia el Comunismo li:bertario!
. -' .
Miguel P. Cord6n '
'1 .
1:Jtrera,. 23-1,2-32:
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. .. Ios pueblos
. El hecho v~raz de que granC!ee. poteDCtu, lIretextando resolver problemas humanos, provo.-n ·la · guera, no qwere decir
, . . . üta. sea una necesidad .· de
~ pueblos para que, tras la con·..a.csa ·b6Uca, éetos·ee hal,en 'sa~~ lo . mismo en d .orden
lDGnl que en .el materlal. . .
AiUl ..~do a simple vis.~, ti. ~, qu~ a .ilUDO. d~ 10lJ tie- '
lIPrantes .a ad8ta algo de justicia,
10
y verdad ea, que lo

Mientras el egolsmo se apodere de la acción del hombre y determ1De la realización de sus actos, y 'como consecuencl8. el cnterio de unos, cuantos se Iplponga, 'decidendo la suerte de muchos, la lógica que declara tuera
de la legalidad a la guerra será
ultrajada, el sentir de los hombres just,ps, pisoteado, y la vida
de los desposeidos estará a elec' ci6n de cuatro bacterias poderoBas, que para eternizar la supremacia del mando que defraudaron con sus falsas promesas, provacarán las guerras, apuntalando el capital, que es tanto como
apuntalarse ellos mismos y tratando de volver de nuevo a la
esclavitud a los hombres, que ya
desilusionados, comenzaban a
despertar del duro letargo, rebelándose ' contra los tiranos y
siendo un morbo obstaculizador
para la vida regalona de cuantos hicieron p'Oder.
Los monstruos más desaforados que, atajando la evolución y
el progreso de los tiempos, determinan la guerra, son todos
los tinglados estatales, todos los
Gobiernos que esclavizan los
pueblos, y la madre de ellos que
, no los abandona un instante (la
t organizaci6n capitalista) con su

LA CRISIS MORTAL DEL
CAPITALISMO

POR LA JUSTI.C IA y ,LA VERDAD,
PUESTAS EN ENTREDICHO
Segunda carta ahlerta al sinceramente, dando a la pubUalcalde sefior Alguo.der y a cidad cuanto se sepa. de la venta
su hermano Artemio, conce- de empleos municipales, sefíalanjalea Juan' Grls6 y Sánchez do a los culpables?
Silva, jefes de las minorlas
Si asi no lo hicieran, después '
"Lllga", "Esquerra", Raclteal de lo que nos dicen las vlctimas
y Federal. seflores PelUcenn.
del "affaire", engaftad&s y estaVent6!!. Giralt y Velilla, res- fadas por individuos del Banco
pecUvamente, y a la Prensa de Valores y Crédito, seria cosa
de Barcelona.
de dudar, no ya de cuantas perNuevamente ' nos vemos obll- sonas han comparecido ainforgados a requerirlos y emplazar- mar y a declarar, sino 'de todo
los por medio de esta segunda el Ayuntamiento en pleno, sin
carta abierta, ante la. consigna distinción de partidos ni de perque se han impuesto de negarse sanas, toda vez que hasta la fea ~ablar, como es su deber, ex- cha no hemos tenido la satisfacponiendo pClblicamente la verdad ción de oir a un sólo concejal
para no contrariar al pueblo, im- decir quiénes son los que se hapaciente y dolorido.
blan comprometido a facilitarles
Si , tienen ustedes la concien- las credenciales a las \1ctlmas
..
de la estafa. "
,.
cla tranqulla, se apresurarán a
Deben tener en cuenta cuan~
imitar ' al periodi~tE}, abogado y tas personas han sido formaldiputado Angel Samblancct, que
se ha' sincerado honrosamente en mente emplazadas y se hacen
las columnas de SOLIDARIDAD las sordas, 'que no sólo están en
OBRERA, ilustrándonos con su entredicho la justicia y la verelocuente contestación. '
dad, siDO' que ,e stas dudas .Justifl¡Ah, ciudadanos que tan ter- cadisimas alcanzan también a la
cos y rea.clos os mostráis a com- honorabilidad, ~o sólo del Ayunplacer . los deseos y desvanecer ' tamiento, sino, también de la Gelas dudas justificadas del pueblo neralldad, que ahora se dispone
barcelonés! ¿Es que acaso vues- a elaborar las nuevas leyes catr88' cODciencias os impiden lia- talanas. Para nadie es un secreblar con la sinceridad y claridad to 'que algunos de íos nuevos lecon que el diputado Samblancat gisladores han si4g ..también relo ha hecho, por lo que SOLIDA- gidores en los tiempos en que se
RIDAD/-OBRERA le ha dado las reallz6 el bochorDOIO negocio de
gracias y nosotros le quedamos. los empleos munlcipale!l y la
asimismo, profundamente agra- compra leonina de la colección
decidos?
Plandiura, en tanto que 8l AyUn. SI tl1vief1U1 ust~~ .,- .si ti~ tamie~to no podfa pagar sus facnen-la conciencia como Angel turas a muchoe de 'sw¡"acreedoSamblancat, ¿' DO, pod~ d.escar- res de 1& ruinosa Exposición Internaclonal y Nacional.
gane He ese peaq tan grande,
Alejandro M. P6rez castellano.
~spech08O Y, mlete'ri08O, de que .
carlos de Gracia C8lvo.
se encuentrán
cargadoS?
'U' 'U'.;. ..., _
' DeclA " ' - - francamente v 'p-"'· .
o ·....... MUI&\....ez. ,
,
.......v
J
• ...,
de :aL P6rez.
'
a6ntéDs8 'ailte el púeblo 'a demoa- ·
trar ogaUardamente, ·como ·10 ·ba :. SE PROCE8~ AL AYUN-

=
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secQela de tiranfas polItlc.. y
sociales.
.
. Esos grandes ejército. permanentes, que para sostenerlos ..aniquilan la vida de 1011 trabajadores, muy al contrarlo de cuanto
0011 '. dicen (ser preparadOll para
la guerra), 80n preparados si;
pero para salvaguardar las mlnorias privilegiadas, estableciendo por la fuerza, la obediencia
en las mayorias tlranizadas.
El modo más radlcal de aca.bar con la guerra, no puede, no
debe ser otro que el de destnñr
al régimen capitalista, creado
sobre la libertad económica y la
libre acumulación de capitales.
Pero esta necesidad no es ema.Dante del Estado ni 'de los Gobiernos. Es genuina de los pueblos. Por tanto, a nadie compete
siÍlo a ellos el ir elaborando los
cuadro:?, escavando los cimientos
para co~struir la nave que ha
de sustituir a la que por vieja,
carcomida e ineficaz, derrumbará la inevitable revolucióo social.

MBR E
y' AGIT ACION

que, '¿ cómo puede admitir dlsculpa él que dos 'hombres traten
de hacer de un asunto particúlar, que les obliga a odiarse, UD
~unto ' colectivo, obligando a
déspedazarae a ' sus 'esclavos para
d3Spués de la tragedia respirar
tranquilo y mantener en el mJ8-'
,mo estado su soberDla, quien de
los dos resultase triunfante?
1: Del miaMo' inodo;~úe',:~ puede'\
admitirse lID C8ll8U.ra · iiI dura
condenaCión lo mced~tem~te
~ prlm~te abr.- expUesto. DO puede 8dDdtirae
por el - temor a ser t~JlOCIo. ¡Ior COIl.I1d8rar~o~ crJilii- f SleDdo uátedea. ~08 m4a. hIdl-" ! P&rJ1G8 ser 9P~.,por ttp hay el
.......ídullldo ·por IIU ~,co- Da! e lnhUlD8DO, la gue~ entre ~doa~ 'y t. obUpdoe a bíformat". j)ro~ .de _iItlpr.Jo. 1I~
contellta al '
~
.. '""'____ .........
..
~. ...~~'lB de
q,a .~
..~, __. ha";"
~o ~ue .tre tob loe reJldO~~
del AiUD~~to.y loa
!'SI
.."
'6lítu ~1aií · 1dD compUl6D t al- 10DelJ!!l.'; ¿DO podrIa haber ~
. lee 881U1doe ·para DODl:.a . ..ej6rcltQII die."-ya. COD dfiDldad, decoro '7 pUDdOp.or. , brar .bwdv~te una lqt6n de
qpe
por,él ~ . . pIeDf.. _ _ p6bU_·COIl- ~~. 8t!8P ~ ID11'IaI, ooia tus y . ~ foriDeiI, 1& 1D.ve.tI,..,.~
, , de la .ÍIWlta. ~ :.F. ea ba~ QJl tlemJl!(l. _"'Imo de

I~:~~!:t:~...;_·

IIÚIIERO 1M

y decimos que 1& burgueela DO ha reducldo voluntarlameDte
nunca 1& jornada "legal" de 1& respectiva época, por CWIDdo .to
sólo se ha logrado a costa de sangrientas luchas del proletariado
para que las jornadas que basta no hace Di cien aAcIB· eran de
12 Y 14 horas, pasaran a 11, a 10, a 9, a 8._ Luc.haa en las que ·el
proletariado ha dejado numerosas victimu y cada. lnslgDUlc&Dte
"mejora" lograda recuerda d1aa de hambre y saugre de m6rt1IeL
El movimiento obreri8ta se acen~ a partir de los dltim08 ncmmta ados, en que 1011 explotados principian a organlza.rse seriamente, ampliando cada .v ez más su radio geográfico de acci6n y 10grando por su solidaridad de clase sus primeras victorias frente
a la burguesla. Siempre ésta, sólo dió medio cuando ha estado
en trance de perder seis, y a\J:l asi, Di ese medio di6 hasta que ya
"no tuvo más remedio...... El "pri'\ileglado" del B1stema capitalista "nunca acepta espontáneamente la merma del mú inBigDificante de sus privilegios".
..
y resulta de lo expuesto que, siendo el progreso técnlco consecuencia de la aplicación a la práctica de los descubrimientos
cie:ltificos, mediante los cuales afirma la Humanidad' su mejOr
dominio~ de las fuerzas de la Naturaleza, y originando la aplica.ción del progreso técnico a las industrias un sentido mAS ;r,aclonal del trabajo humano, lo que se conoce con el nombre de ,,-raciOnalizaclón", y debiendo derivarse de ese gradUal progreso de la
Xntonlo Ca.stIllejo
especie humana un mayor bienestar para toda la especie, para
la
Humanidad, se logran efeotos muy distintos, "pues el positivo
(De la Subsección de Ma,drid,
beneficio
y completo goce de las ventajas aportadas a la clvillde M. Z. A.).
zaclón por la Humanidad toda, queda asignado por el slatema caMadrid, l." noviembre 1932.
pitallsta a los "privilegiados" de su economia y a cuantos en _el
(Continuará)
proceso económico de la producción ocupen situaciones transitorias de aparente privilegio".
'
Es decIr, que vemos nuevamente que el privilegio que una minoria detenta en la producción, trasciende al consumo y sigue hasl:RÓNICAS VALENCIANAS
I ta en el uso y beneficio de las resultantes del progreso humano.
y no queda ahi... pues sigue aun el "privilegio" proyectándose a
todas las demás partes del cuerpo social. Pero esto lo trataremos
•
.
más tarde, volviendo ahora nuevamente a la trascendencia econ6mica del progreso técnico y la racionalización.
Al
La economia capitalista, para subsistir como tal, necesita que
~
haya quien "explote" el trabajo ajeno y a costa de é8te reaUce
.
Valencia se quema en las lla- ya a los trabajadores por las tras patentes de una iniciacIón un beneficio o se ponga en condiciones de real1za:rlo más tarde
maradas de ia rebeldia; arde lisas calles valencianas; vacios revolucionaria, libertaria, anár- (lo cual es indistnto, a los efectos de la economia del sistema), Deceslta que haya quien posea los medios' de producción y uUllce
después de haberse caldeado al 103 estómagos, imp10ran,t es los quica.
este
"privilegio" frente a los demás, entre los que a sU vez trát;á:.
Petardos
y
huelgas
al
orden
fuego de una justicia y dc una labios, lacias las manos que ayer
rá de establ~cer "fIcticios privilegios temporales" 'para aquellos
libertad monopolizada y explo- dejaron el martillo o el palaus- del dia.
individuos que puedan serIe más necesarios para "asegurar ~
Desquiciamiento autoritario.
tada.
treo
prt\'~egiO permanente". Por esto es consubstancial al capl~O
Estupor
cinico
de
le.
burgueEl proletariado valenciano luPero el proletariado valenciala instltuci6n económica del "salarlo", y por esto mientras subcha porque quiere la libertad no es rebelde, y se agita. a los sla.
sista el "salariado" es prueba de que subsiste el capitalismo, eAn'"
Temor cobarde del capitalis- que se centralice todo 'en una sola mano, el Estado, y por muy ..~
usurpada; los trabajadores de nobles impulsos de sus ansias
Valencia se agita.n porque tienen libertarias y de la flaqu~ de mo.
munlsta" que se llame (el "caso" Rusia bien claro lo demuestra,
Terror ursuliDesco de la cle- ya que con la denominación "comunista" se quiere ocultar la que
hambre.
las fuerzas hechas razones .que
.. _
El hambre, que pareda tener nacen del martirio de su ha.m- recla.
le corresponde, o sea, "capitalismo de Estado", cambio de p8tro..
Todo esto ~e y es la patente nos, pero no do sistema).
una valla de potente resistencia bre.
en la región levantina, que, al
Hemos visto que es indispen8able al sistema "a.aegurar" beneIdealismo y hambre en cuer- rebeldia de un. proletariado pleparecer, le hacia imposible su pos y cerebros rebeldes. Comple- tórico de razones y .de idealismb. 1I.cios para sus. "ptivilegiados" y que la concurrencia de la "propaso a. .la regi6n "rica por exce- tos los dos factores que dan po- •. Cuando vema,s a los ex traba- ducción capitalista" frente a "sus mercados de C0118tDDO" orlgina
ie-n-'Cia", dé repartidas pequefías tencia a la revolubion' 'societa- jadores forzosos " viviendo' su fórzosámeñte '~una pugna entre los capitalistas y, l!Q!: giaBdea c¡u~
,propfedades l'llsticas, ha roto los ria, es un .signo AOloilÓso, . en. un h!m1bi'e, cuando ,oimos el zumbi- sean loa _deseos de ,uno_de eUo.... de .maDtenerse .en ~ - lneece
m.uros, que no eran más que aspecto, grandioso, en. otro; po- 'do 'de 'los petardós en .Jos' talle- sibles al mercado del consumo, no puede perseverar en su actitud
creencia vana. El hambre está tente en ambos y en conjunto, res, se DOS agita el coraz6n, se sino a costa de su propia anUlación. De ahi nace la necesidad ilieÍtJdible de incorporar el progreso técnico a su respectiva industria
dentro de Valencia. De la mano decidido y precipitado por el nos alegra el gesto.
Hambre y rebeldia.
cuando el competidor inicia su uso, y cuando DO se hace por
con el capftal, está ejercitando ambiente tiránico que ha crea-.
Una organización potente y competencia de la competencia iniciada se. hace para "comenzai!"
sus garras siniestras en la car- do la canalla "alIada, ha de dar
unos obreros viriles.
ésta, pues en ello estriba la mejora del beneficio. o el domin!o ' de
ne oe los trabajadores, tan flaca exceleutes resultados .
¡Eureka! ¡Buen signo!
un mercado ofreciendo los productos "más baratos de precio" que
«i0mo recia y resistente su poHay pruebas fehacientes.
la concurrencia y "absorber" aquél capitalJst& o grupo de capiteneia libertaria. Como en los
Huelgas, de metal1írgicos, de
MarUnez O&rruco
talistas la "capacidad adquisitiva" del merCado en aquellos articupueblos andaluces, como en el impresores, etc., petardos por dalos haciendo converger hacia ellOs la demanda que se dlrlgfa. ,a
trágico Madrid, el hambre pasea quier, actos de violencia: muesValencia.
sus competidores y resolvi~ndose, en fln .de .cuentas, en peqUl:'
cio de éstos dltlmos su "inferior raelonallzilci6n _industri8J... , con.réladón a los primeros. Pueden éstos seguir ' dieleÍ)do que se. ÜDiIt8.n a ganar el mismo tipo de beneficio de antes, e incluso que io
LA VENTA . DE EMPLEOS MUNICIPALES
han reducido, pero es lo cierto que "han aumentado BU gaDaDcta
tOtal" por un aumento de la cifra de venta e inclinaci6n del consumo a su favor por anulación ~omercial dc SUB "adversarios"• .
y esto, que ocurre en una misma industria. y localidad, se
produce en mayol" escala en un plano nacional de la economfa, Y.
al reunirse las condiciones del caso, tam6ién en un nlano internacional.
LyaIa ,
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seis meses y, de resultas de ella.
pudiera seguirse el procesamiento de toda la corporación municlpal.
.
Celebramos que haya ganado
el áltimo del juez este propósito
de procesar al Ayuntamiento,
pero no consideramos necesario
que ¡¡e aguarde al resultado de
la investigación. Lo primero, procesar, es decir, sujetar a todos
los sospechosos-y en este C'.aso
lo es el Ayuntamiento ente:-oa. la pesquisas oportunas. Lu",go,
demostrada la inculpabilidad o
la culpabilidad de cada uno, proceder eJ;l consecuenci~ Pero perm\tir que los concejales puedan
estar libres de pies y manos para remendar los rotos y para disimular las faltas, es ganas de
que nada se aclare. ' Primera es
necesario procesar a todo el
Ayuntamiento; separar a SU8
componentes de toda actividad
mu1nlcipal en donde pudieran
desvtrtUar o contrarrestar .la
obra de Investigaci6n.
Se ~ que Barcelona quedana sin Ayuntamiento. ¡Qué lmporta! ¡Para lo bll5n que lo hacen todos los Ayuntamientos!
Aaemás, no seria dem&s1ado dlftcU nombrar, otro inter.no. Los
electoreros, los poUticos. tienen
medios para todo, especIalmente
para cupar , los cargos en dClnde
pueden ~izar8e magniflcos negocios tipo Plandiura y emplt'OS
municipales.
Seis meses resulta deomuiado
'tiempo. En ese plazo ' pueden
huir a Grecia todos los ladrones"
el
bl
ri satiafecll
y
pue o no se
.
O.
Se ha de proceaar Imned'f.'tamente a todos, sin d~ Di. un.o. Pro......--_.eoto no h1dlc- (.>·,ho-lalll
,.....,aauu .
"
..... . "'~ " - .
dad, Bino aujed6D a 188 a.rlguaciones' del.caso. ;~.vem,*~ ext~

LOS VIDRIEROS DE JEREZ DE LA FRONTERA
Y DE SEVILLA. TRIUNFAN RO~IJlVDAlIIENTE
Después de sostenerse firme- plos de lucha que mantiene nuesmente en la lucha comenzada tra organización, y que por dololos vidrieros de Jerez han conse~ rosos qu~ resulten en algunos caguido lo que teDian solicitado, sos de resistencia tenaz de la
manteniéndose en ' el plano de la burguesia, amparada por el Estado, son los ÚDicos que pusden
acción directa.
' No hace mucho que aun mili- emplearse si se pretende triuntaban en la U. G. T., Y se dieron far de 1& ra.pacldad. Y exp~~
.
de baja cansados de soportar di- de que se nos hace objeto.
También en Sevllla el peoD&je
laciones, trámites y ofrecimientos, que retrasaban la soluci6n 'de la Sección de Vidrieros ba.
que los traba.jadores demanda- conquistado grandes mejoras ba~
ce tiempo~.
ban.
Persistiendo unidos a 1& Fede. Nos satlsfac;e que hayan com- ración Nacional de la' Ind~
probado que no es posible arran- Vidriera, y actuando deatro de
car nada al capitalismo por me- las tácticas confederales., DO
dio de razones, aunque éstas.sean rán, seguramente, las lllUmas
aplastant~, y que sólo luchando
mejoras las que se han conqÜiscuerpo a cuerpo se consigue que tado: senm 'muchas más y muy
cedan.
~blemente las definitivas 'CJue
La soluci6n dada a la huelga . nos libren Iie .una vez de ..C:ontIen estas ~Uchas contri!.: el
de los vidrieros es una afirma- nuar
capital.
. .... .
ción contundente de ' los prlnci-
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Córdoba, 27. _ En la linea de maduras gravi.slms.B en dlat1ntaa
Bélmez, entre las estaciones de partes del cuerpo. Loa ~ •
.VAcar y Albondiguilla, se ha re- Rafael Belmonte y AIltoDlo ' Rodriguez Femández. aufren herigiatrac10 eata maAriana UD grave das gra-. Tamb!'6n ...--.... - heriaccidente ferrovia O.
......,.,IAI&
En el kl16metro 88'5 de dicha dos el maqu1Di8t&. Enrique Lo11nea, que ea muy accidentado y pez Navarro y otrae dos emplea"~UD.. --te eJl twaeles, un des- d08, éIItoe leves.
,
...U ......
-prend1mleDto de tierras, a causa
El ti-ubordo ele lC)ll ~ ..
del temporal, produjo el desea.
l'I'lla'IIlleoto del tren de mercan- efectuó eJl camlolletaa.
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