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ASPECTOS
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Hambre, desesperaelóD
y extremlslDo

FIND

c.

LA ORIENTACION. DE LOS

En el eaIeDdarIo estA espenmclo que la
arrauqoen ele am la QIUma hoja, la que márca
el dfa 81 ele diciembre. Oon motivo de este
acontecimleDto InslgDlftC8llte, tocios loe ero....

SINDI~ATOS

,..,10

pulpoa del
'7 10 que loe trabajacJone
perclbldo por lAIdar '7 por puar hambre '7
'aUgu clorante no atlo. Oon todoe estos datoa
lIarIamoe el balance de 1982, aunque ea aeguro qae DO podrlamo. pabllaar1o. porque de ello
Be encargarfa la mordaza oftclaL SerIa UD balaDee eacdto con 1INIIlgl'e, con la sancre verU4a
por ~ enemlgos del pueblo. Eeta4f8t1ca terrible, trágica, delorosa, cuya dlvulgacl6n traperada con la Incrednllc1ad de Iae gentes, porque

Segufremos la marcha em- ftana la ~6Il direct&
prendida alrededor de este su- de la riqueza social en una 80gestivo tema de "la orientación ciedad de hombres libres; es ~
de los SiDdicatos", para una ma- cesario también prever laa fuertu cm:sJs de la bnr~fa llenarán euarUDaa
yor compenetrs.ción espiritual de zas económicaa COD! que conta.vertiendo lugares COIDUDeIIo 1lah1ar6o del do
las masas y para BU capacita- mos y Isa necesidades de CODIIIlpr6:ldmo y del pasado. de lo que ha sldo y cJ8
ción sobre la misión que corres- mo que requieren.
10 que 1161'6,. todo ello IIaZOnado de J'88I08 que
¿ Qué será. necesario producir
ponde a:l Sindicato · en periodo
pretenden\u eer sentimentales.
prerrevolucionario y después de o adquirir? ¿ Qué ma:teriaa de
NOIIOtros DO queremos dejar que palie esta
la revolución social, que a pasos primera necesidad son más dUl~ Y qué instrumentos de ~
de gigante se avecina.
fecha sin hacer también nuestN oOmeutarto.- resDlta.rIa 1ncrefble tanta maldad, tanto miy seguimos esta marcha, por- bajo existen. y cuántos será DeEl euaJ DO lo ba8aremoe ea t6plcoe 'Viejos ni en 'men, tanta 'Vict1ma.
que, comprendiendo e interpre- cesa.rio obtener para. una mayo~
fraaes hecbu. .SI pudiéramos, Dos Dmltarfa..
Pero, ~ qu6 importancia paecIe tener en la
tando en toda su desnudez el intensificación y extensión
JIlO!l a ceder el paso a las clfras. mAs elocuen~
exIIItenaIa de loa peneguld09 una fecha deterconcepto de responsabilidad in- de todo? ¿ Qué podemos p~u
tes que la palabra. lIlIm-. Sumariamos el nd- . mlnMa, cuando todos 1011 dIaa 80D ·lgoa1e.A T
dividual y colectiva, tanto en su cir con exceso para mejor sat1&mero · de vidas arrancadaa a 1011 trabaJado;';;¡ ~ 81 ele cUclembre en Dada ee dlfereacla ele
aspecto orgánico como ideológi- facción de todos? Son problemas
por el plomo aeeslno y por el hambre. cruel' otro cUa cua1qnlera, ~oepto en que las lIUIIIaa
co y revolucionario, queremos que debieran ~ resueltos balas criaturas hambrientas, los hombnw lnJuf; de la eetadfatlca negra Y roja Be Incrementa
demostrar, de esta forma, a los ce mucho tiempo por todos loa
trabajadores organiZados, hasta organismos interesados en su
tamente encarcelados. Smnarfamos el n"6mero :fecha tras fecha.
dónde alcanza el grado de pre- larga etapa de existencia, si ellos
de obreros sln trabajo, el de guardlaa de AsalFIn de aAo.· No es, tDdavfa, el FIn que eape..
no hubiesen vegetado bajo una
paración y capacita.clón.
to, clvlle8. de Seguridad, poUelaa. S1JJIIarlamos tramos. Ese FIN que se acerca, Be acerca._ Que
De BU preparación y capaci- nefa:!ta orientación.
.el total de mlUones abuslvamen~ cobrados por
&e:l6I'C8. para ciar paso al nuevo PRINCIPIO•
ta~ión, que consiste--no lo olviAsimismo, en el momen·t o acde nadie-en el aprovechamien- ~ual, sin abandonar la efervesI--~--~--~~---.~¡~
'
to mayor posible de los organis- cencia revolucionaria de los tramos sindicales, org~za.ciones bajadores que anhelan y quia.
obrera:!, para asumir la respon- ren 1& revolución social transsabilidad de recibir la herenda formadora, hemos de dedicar 10LA VENTA DE
MUNICIPALES
que le está destinada por la das nuestras energias al estucUo
muerte del sistema capitalista y resolución de los problemas
estatal; y la reunión y compila- contenidos en aquellos interroción de los elementos en un pla- gantes.
Hemos de 'duplicar nuestros
no general reconstructivo.
Si actualmente en Espafia no entusi8.:!mOs, nuestTa fe, energia
se viviera un momento tan cri- y potencta para aprovechar la
tico, seria cosa de emprender un libre iniciativa para resolver
plan inmedialto de estadísticas estos problemas y atender al
Hasta nosotros han llegado ru. c lJIón
..... ~be1d1 d I
·
para. comprender el grado de desarrollo de la. revolución soe,
que
a e os pueblo robado el descubrimiento preparación y capacitación en cial, manumisora e integralmenmores de que compafieros de pro- hombres .COWiebtes; ha logrado de los ladrones, el desenmascabada· buena fe, y de cuya call- ~car e.!"j¡ tlaJisCurso de las rarlos.
que se encueDtran actualmente te emancipadora.
Tarea ardua y muy dit1cil,
dad de buenos anarquistas jam4s luchas sosteDfdai por espacio de
.
los Sindicatos, ~ebido ~ la p;rhemos dudado han manifestado largos siglos a los tiranOs a los . Si otro procedimiento_hubiese niciosa influencla y orlentaclón verdad, pero no imposible de
algún juicio, ~p~ado en esferas plutócra;ás,'a lOs ' que deÍentan para 'obligar a la depuración, que sobre ellos han ~jer.cid~ los rea:lizar. Indudablemente que he,Interesadaw en extenderlo, del la tuerza.: ~r virtUd de las cil'- menos a.jus~do a la:! leyes, hu- representantes 'del smdicalismo mos de luchar con serias · diB.,
gile se b'aD hechO:' ecO "sin ·1nves- I '<:unsta'D~~ea1aJ . biéaemos visto que p~a utill- , .politico y r~ormi~ que hasta cultades; pero si tenemos en
tigar !U prOOe4ericia: - A -est<is ; ·109 d~todo - gObierno es· ~~, - 61 hubl~es--acu~.do. -haee~poco . tiempo .han sido sus cuenta que los momentos · de ticha han de ser aprovechaéJOa
compafieros vamos a darles 88,- ' un despotismo más o menos ate- No es ast, por lo que ·no tenemos gulas y orieD;tadores.
tisfaccióu, por si . fuera poéo nuado-- pudieran suprimir· las opción. Es decir, si, una opción
Si no viéramos y reconociéra- para llevar adelante, aunque 88&
cuanto en articulos aIlter,lores léyés, lO' harian sin el menor re- nos queda: callar y convertirnos mos las ansias revolucionarias de una forma imperfecta, nues.llevamos afirmado respecto a paro. Obsérvese que uña · dicta- en cómplices del repugnante ne- del pueblo productor, habríamos tro determinismo de resolv~
nuestra fin8.lidad en esta cam- dura comienza por anular la le- gocio de los empleos municipa· de enfocar este problema en otra nues4'os problemas en la forma
pafia..
gislacióu para imponer el capri- les, dejando que los que han ro- forma, para mejor y más claro que las circunstancias nos aconNo parece muy propio de anar- chd, la voluntad del que' se hace b~ sigancbrObandO mis. Y esto entendimiento. Asi, con el opU- sejen, siempre en armonfa COIl
quistas--dice el insidioso rumor dúet'io de la fuerza. Ello se debe se
mu o menos puro que mismo que nos caracteriza, pre- los métodos de nuestras ideas.
lanzado por los interesados en a la calidad· de la ley, que es el ejercer una acción como la que guDtaremos: Si en España el Es la. a:lta misión que corresque se haga de nuevo el silen- princJpio de la defensa del per- nos hemos impuesto. · No pode- trabajadl>r explotado, mi~rable ponde a las organizaciones y a;
clo-- solicitar la intervención de seguido, el reconocimiento inicial m~: que~os, b'f de~m~ y hambriento, impulsado por las los Sindicatos. Aquéllos, en el
la ley para procesar a determi- de la libertad de los hombres. La pe
r que
pue o se e
- idea:! generosas del anarquismo, terreno revolucionario; éstos, en
nados individuos, ya que el anar- lucha por lograr la ley ha sido
viCr:a~~~n:,u:e~!ah:: se lanza a la revolución social, el terreno de la producción. L8a
quismo rechaza toda ley, todo cruenUsima en los tiempos pa-·
ca.
¿ qué bará.n en sus ramas de ac- federaciones intercomarcales, coprincipio de autoridad y de in- sados y hasta en estos ·presentes. rado. 'No somos cómplices de na- tivid8!d, dentro .d el circulo de su marcales y lo:cales, como regutervención de ésta. Este juicio Es .~l paso hacla la revolución cUe.
acción, los Grupos, Sindicatos, ladoras de tOdas las actividades.
se derrumba por su base poco Por eso, como la leyes en parPara terminar. Sabemos que Federaciones intercomarcales, darán otro cumplimiento a 1&
lida. si se examina sólo ligera- te nuestra, no debemos permitir la sugestión que hasta algunos comarcales, locales y regiona- vida reconstructiva.
mente el significado de la cam- que sirva solamente para perse- companeros de buena fe ha lle- les?
¿ Cómo? Lo demostraremos
pafia y el concepto que a loa guirnos y para inmolarnos. Su gado proCede de cierto campo
¿ De qué elementos producti- m.uy brevemente en otro tra;
anarquistas puede y debe mere- conquista ha costado muchos es- en donde existe el más grande vos y de producción pueden ellos bajo,
Llt-do 0reIJtm ¡
cemos la ley dentro de la socie- fuerzos, mucha sangre y muchas interés en que· nuestra campafia y ellas disponer rápidamente?
..
dad burguesa en que nos move- lá.grImas. Por lo tanto, de ese cese. Para ello se ha intentado ¿ Qué necesidades tienen que samo~ todavia.
principio de libertad a tan alto sembrar el confusionismo· a ti- tlsfacer, qué vacios es menester
tulo de involucrar definiciones
Obligados por la fuerza .doml- precio logrado, no debemos pres- ideol6gicas, pero no han conta.7 llenar en este periodo revolucio- DE LA CATASTBOFE FE&ROoo
nante de la autoridad, del meca' di!." cuando para nuestra dedo en esos medios con que nues- nario de organización y reconsVlAR1A. DE CORnoBA
.~
nIsmo gubernamental, todos los fensa es necesario. Este aspecto
trucción social?
l'
actos de nuestra vida que se ale- de la leyes el que nos obliga y ;ra
=~~ ;:~as~~
Vivimos momentos de prueba
jen' del circulo le nuestras pro- nos permite defendernos ante los mentaciones especiosas no ~ue- y no es suficiente tan sólo prepia:! relaciones, de nuestra con- tribunales de la:! a.cusa.ciones fal- den resistir el análisis que de ver las formas que revestirá. mavivencia de anarquistas, se ha- sas y tendenciosas de la ~a:
de
ll~ indefectiblemente controla- es el que, en la lucha constante ellas hacemos. Sabedlo, compa...
bi -'-l
'
.,
dos por la existepcia de leyes contra la burguesla, reconoce el lieros: Ir a la depuración ael esRecortamos de "El 8u1"", cUa"
Las rendijas a en.... a os
Revolucionar la. -ciedad re" .... dal.....'" asunto de los empleos mu1er, aunqUe 86 trate de una
.....
..,...,
rio de Córdoba.:
idearios caducos por el h acha d e quiere el proyecto mínimo,
cuan- que la fuerza bruta y ¡la coacci6n derecho a la huelga', este aspec- .....u
municipales.
e s intensamente prostituta, de una clMda.
"Recogemos dos ven10nea r&oi
los dialécticos, filósofos y ccono- do menos, del Derecho que ha autoritaria nos obligan a tole- to de. la ley es el que t66rica~ a.na.rqtitsta y es la prueba de
Es arrie.sgar la libertad Y la
mistas e"an considerables pero de sub tit i al i
raro El contrato de trabajo, el mente nos reconoce I.a facultad h nrad
de
~~ ri i i
vida
eZ bienestar oolectiuo_ laclonadas con el siUo en que ha
..'
1
s .u r
vejo, y un plan intercambio comercial, la re
. glll.- de oponernos contra los opresoo
ez
nueswUD p nc p os
".,..
no suficientes a penrut1r el paso I de lucha-táCtica-para e#ectuar
y de nuestros postulados
Es 1W temer a la mt,erte y 84- ócurrldo el trágiCQ accidente fe-.
de o
huelgas
conflic~,~ que pueda negársenos el
.
de todo el proletariad o con su la operación de substituir. Tmentación
od
.y .
. . res
..
lu.darla oon tttUJ sonrisa a flor rroviarlo.
bagaje de aspiraciones de ma- lo que le faltaba al marxismo
tos, el régiDJen juridico que nos dcrec;ho a la propia defensa, a la .
•
de labios.
En una de ellas se a.ftrma que;
numwón completa que bulUan
Era necesario que apareci~ persigue, todo ello SOI1 manifes- reivindicación. Lamentable es,
Es atacar el sistema de sacie- aquel lugar fu6 denunclado POIl
ya en el pensamiento decicUdo esta. superación d 1
t
la
taciones de esta mediatización ciertamente, que nos veamos ¡SER AlVARQ1JISTA! dad actU4Z en tod08 8MIl ~ uni ngeniero, como 'de gran pelioo
de U1la;S minorias francamente marxistas, y como equ~ase~ea: que recb8~mos, pero que por obligados todavia a tolerar estas
tos, • cm&afiarse ccm' el indivf- gro, por hallatBe en mahls condi~.
re.Voluclonarias, a mediad~s del cn marcha no se detienen ni re- ahora tenemos que soportar, mal imposilflones pero mucho m4.8 lo
l1Jn los periddiC08 de est03 dft18 duo. Es perd.:>nal· el daño que ciones de segúridad_
1 XIX
de nuestro agrado.
.
~s atin I el ~er que sufrir ezl- se ha' .podido leer que el gober- BU tncompre?!8ión o ,ncl onent4El ingeniero fué traslacJado. l
81g o
.
troceden, aun cuando algunas
Siendo aai, existiendo d1sposl- · gencias de otro género, como la ftador de Ztllragom, en un mo- dos, "03 puOOG1& hacer nuestr08
La otra versión es que la OomCarlos Marx, relieve acusado veces lo aparenteJl. alguien de- .ciones impuestas por la fue.rza legalización de los 8tndicatos, ..d mento "farruco", ha dicho "que propio8 camarada8.
• I
pafila, en el sitio de la tragedia.
de una idea y de una táctica bla aparecer a esta fin: una co- bruta con objeto de impedirnos los periódicoé anarquistas, de los qicha mudad debe ser y serA mEs amar mucho y desterrar temiendo movimientos o d . .
diputadas entonces como la úl- lectividad,. un hombre, un pensa- toda. acción, toda propaganda., ateneos libertarlos, de todas lIabUabJe paro lo.! GtItIIrquiBtas". los odios que en1J6j6cfm al ,,,di- prendimientos de tierras, tenleI
tima palabra en la lucha social, miento.
toda libertad, debemos situarnos nuestras actividades, si no quem pueblo, la opin4ón ptlbJfca, tÑlUID.• Es tener los son.timientos puesto un vigilante para, en caera simplemente un escalón inPreparado por las circunstan- en el punto de vista de la lógica remos caer inmediatamente en horro7Uada, debe preguntarae md8 gramdes .que 108 demás, de8- so de ocurrir algo de 1Dminente¡
termedio en la escensión hacia cías, directoras del mundo, Mi- Y considerar la realidad en sus la clandestinidad, que a los que qud claBe de bJped08 1&uma~ prenderse de todo egoiBmo per- peligro, evitara por alll el tzú.una idea y una táctica definiti- gueJ Bakunln había de ser el aspectos de pro y de contra. La poseen la fuerza les faculta pa- deben ser Zo8 anarquiBtas. Pues sonar o familiar, av./rir !Ji propro sito de los trenes.
va: un periodo medio de gesta- hombre necésario. Más profun- leyes un arma de dos filos que ra ejercer las más brutales re- bJen, pueblo: 1/'0 te d41'é, mi "'fl- dolor Y todo el dolor de 18 de-.
Hace algún tiempo que di~
eión.
do en sociologla y más rotundo en ocasiones se vuelve contra el presiones.
telri8, lo que 68 Ber atlMquQfa. mas.
vigilante tué suprlmido.
Sin que nada de esto aflrmeo.
Su idea. social era reformista. de temperamento, él bizo el re- que la utiliza para herir a los
En este caso de. los empleos
És no ~ ser oprimido ni
Es llevar en la retitIG toda la
Su táctica era evolucIonista y sumen de toda la efervescencia que persigue. Es la m1nima con- muniCipales vIlmente vencUdos opresor, eg;plotado ni e:epJotGdor. esoaZa de 108 "ufrimietltos hum¡¡.. mos, recbgemos ambas verslones
JOlitlca. El reformismo es ca- económica, 1Uosófica y social de
•
por loe ladrones del pueblo, un Ea luc1aGr contra el hambre, la tl08. Es palpitar con todos 108 do- por haberlas oldo a personas que.
nos merecen crédito."
·paz de variar 111. ·forma. social, su tiempo, y extrajo de él todo
aspecto de esa ley, conqui8tada m4B8ria y la d6s0cupacft}l1.
loros y t.OOa8 las mismicJ8
pero no el fondo. Trabajo super- lo que faitaba al reformismo: no Y el camino que conduce a él. con sangre, con l'grimas y ' con .
Es ser estKdb80 y un amante fl(J8.
fiuo, puesto que es el contenido las posibilidades de una reorga.- 1'odo lo necesario.
dolores, nos pe1'm1trejercer la MM6nO de la cultum encamfnaEs tmJwgar todas la.! ldgrimas
social, el fondo, 10 que produce nización . mAs o menos extensa,
Miguel Bakunin es el corte defensa del' pueblo. Es el medio dG haciG lo per!eccW"
de todoa los qwe Uonm, lletxmdo
BA.~ . DE D~OIO~
'la Injusticia y el desequl'librio sino la posib1lldad formidable de definitivo al nudo gordt~o ~e que se n08 ofrece para obllgar De la lebertad, en el más amplio el cotI8t&6Io por doquier. " lucMT
'orgánico de la sociedad.
un cambio total del estado de dos clviUzacionea-una en ago- a la pandilla so.ctal burgusa a B8t1tido de lo palabm. Ra cUwl- por Uta mutado mejor, donde fo.. J..p q~ pnporta campiar 'es el cosas. ha futura sociedad an4r- nia, otra naciente-mal atadas que no queden silenciados delltos gar lGB W6CI8 de 1iberGct6ta hu- dos aecIII felices y briUe 8Obem1sa
Contenido. Cuando el agua ence- qulca, de la cua;l \ es programa por la testarqdeZ ,y la !ignoran- ' .contra el pueblo. Es el ~ed10 do mcJnG mi la
en el OGmpo, lo a-rmorala y 301idariclad Wliuer,rrada en un reciplentp cuadrado, minimo el Comuntamo libertario. · cla de 1& Revolución francesa que se haga la luz y, al . demos- en la mina, f1O'I' doqt&~.
BOJ.
por Eljemplo, se ha· corrompido Concretó lo menos y 10' m4a que del 93.
,
tra.rse la inmoralidad burguesa.
lis ~ todo ",~..I"",,",to
Es saUr de lo traed""'la a.S no es po~ble, deja. de tener el prol<ltariado podla conseguir I Desde la. P~ra. Internacl~ y poliUcia. una vez mú,' ~IPDO:I lile OMcIoter coJectWo. . .
bteftte pGNlo tr mda alld, 16j08,
.impo~la ,la forma ,del reci- ' a corto plazo. RadIcal Y declcU- ' Bal, cada. cUa mAs pruel?aD los ' lo¡p'&do una nueva oonquiata,del
Ea fIO qurer .........a. t&WOJ mela 16joe, aletnpre""" lejoa, en
En la noche del puado Jue-.
piente. Volvámoslo es!6rico, ceS- do, bU8CÓ el m~dio adecuado~ a ' bechos que el Cómunismo .llber- ana.rqw.mo al demostrar . _te .el o~, . . acaber por tú, MI buOIJ de . . . 30medad IIMJjor " hacia las once de la mlsma, . . .
D1co,. ~OnaJf y .el ~gua seguirá . tal finalIdad, Y apareció la &C:- i tário ea un ' ea~ de ~D8Clen- , cuanto viene ~~o foOJne la gtlrfn'7'all tmCriofclas QUe embn&Ie- de .Nt& IaotJWre tnds ~ de ron det~u las oompde!u
.corrQmplda. J'4Ilta cambiar . el cl6u directa; .
.
, cla general
raclonalmen- podredumbre .de la sociedad bur- CM G Jos Mmbres , ~ ' toe hombtw• .
AmaUa Heraa .y Paqulta RodItt
,agua co~pida por , otrÁ· pura. .' Las d¿. grandee palanw ,te de la evoluci6n . 1UOI5Ó~
guua.l lilIIta . "cU'chlo re~de·' G Jos DGjÑfGU09tG.9.
,
Ea
tMrMelr,
1""'"
la mcwou guell Y el compdero K1pe1 ]lo..
.
., ' ,
, ' . clda, a su vez, dO la exlatencla pues o h em08
o ¡ya
~~_
'1._"':_
.En ~ plano lllOCial, ·ea la;revo- .lrrompibles . QJl8. II()n .liIa. heI')"8.00~ del hombre tal cua1 es en reali- ' ¡una vez, .y COD eUo debiera. haEa J,",1aG~ ooatm tódoa loa Ve- PIactG U" fa-..... "t&6UO, '-'-- la ri, sln que llepa1DOll . . . ~
que motlvaron IIU deteDclOa. JI'
,luct6D:. y la revolución, ea, de . Iilientaá z:ev.olucio~ ~e J1oy · ~. Ea RU~ Wl8. idea.qlle exia- b8r bastado, la finalidad de nuea- , ueo., ~ fl"6 ,dom_"er pwfecol6ft ' lWtIWIfIG.
.'
acuerdo con la jata de1ln1ctón , -objc'(W~ Hbeítarlo y 't4cUcas , te Y exÍatiñ: slemp
' , . re áub C1W1- tra. cam))8b. Con el Pl'OOlll&- Gtnbtente•• rec1t¡cllGr le¡ 1tietIBen&m""", ICI CIIICIrQ1&fG .~ Y'lue Uta, como de 0CIIIIt1aaIire. ..
:481 prof~ Salda6a, no UD re- de acción direc~an arran- do no la nombrtr~oe.camú miento ae 108 Pl'6IJUDtoI culDa- ctca wtIgCl de dOftde W1fga, d9 · OBDlIN, UBlIB7'AD, AMOS, bbID :oIl car6'cter ........."toque formal, .tao la fuerza car, en ftrme BU prell6n del4e la porque tadlca en UD pun' con~ \tlea ~o P'l4lmoe UD
lIJ.,. Gmbca o ele CJliGJo. . . .,. tIOb16, .1UB7'ICIA, IGUALDAD, lI'lUJ'UeroD
..
·pueata al aerviclo de todo un Primera IDte.rnacioDal. El prolo del
h
~tJ~ lo tmpoacSrf, el pueblo en gtmerOBO" ~ para ootAbca- '111B.NIDAD y BOLlDAlUDAD.
Derecho nuevo contra la, fuerza letaria40 atlanzaba el pte .obre ::l1e uel.~azarumano que IU di&. Pe4üDOI, 8XIIiJDO. que "" el mtJI cIoIItJeqIafem fl"6 88 .,..IIItto I~ ~, lo fue ea ser
DereoIao gue 10 roalete eJ alU.i no escalón 'bacta lA1 1cI.1 ,
P
•
se depureu 101 beoIl9l, que
OU8IItre.
....rQtI..l~
emaacJp~or. TC!lfa su ObJetiTO
~
.utri.l.. .,al ooaoctmltDta del
11, ••1.OfcR' Id.""'" • ,. .

Un articulo publicado por cierto ex revolucionario en cierto
dilUio madrlleiio nos obliga a sentar determinadas· definiciones
que son de actualidad evidente. El articulista del caso afirma.
que en Espafta no hay extremismo, sino hambre y desesperación.
Afirma, también, que la fuerza no puede resolver la B1tuación insostenible del pueblo depauperado y hambriento.
Disentimos fundamentalmente de tales afirmaciones, como es
lógico que se disienta si desde UD punto de vista social, y por 10
tanto de inspiración anarquista., se considera un problema por
otros enjuiciado desde UD punto de vista puramente económico y
de inspiración politica.
Negar que en Espafia hay, entre los obreros de la ciudad y del
campo, entre los trabajadores todos, hambre y desesperación, seria insensato. Dia tras dla venimos aftrmándolo y demostrándolo.
Dia tras dia las informaciones de las agencias telegrMcas afiaden nueva:! pruebas al aserto. Hay en Espafta hambre y desesperación en la:! esferas de los trabajadores,
Lo que si es insensato es negar que existe un extremismo 80cial. Extremismo es la conciencia de la propia. situación presente
y al anhelo de una situación más justa; es la rebe1cUa contra la
iDjllSticia., cont..-a la irritante opresión, contra la:! persecuciones,
contra el bambre, contra la tirania. Ese es el extremismo. Pero
na es desánimo precisamente ese extremismo. La. desesperación
e.'Óste, lo hemos dicho, aunque no constituye cuerpo de doctrina,
sino. estado moral del hombre, del pueblo. Desesperación es, lo indica la misma palabra, pérdidlJ. de la esperanza.
En efecto. El pueblo ha perdido su esperan.za. ¿ Esperanza de
qué, en qué? Sencillamente, en las soluciones que puedan ofrec6rsele desde los medios politicos y gubernamentales, desde las alturas. Es la convicción de que toda conquista., ~cia, ha de
ser obra de su propio esfuerzo. Esto es la desesperación del pueblo espafloL La pérdida de la fe .. de la confianza. Afortunadamente existe la desesperación entre los obreros, entre los trabajadores sin distinción, entre los explotados. No se confunda desesperac;.ón con abatimiento. Considérese el vocablo sinónimo de desenga.f!.o, desilusión. Esta es la verdadera desesperación del pueblo
espafiol.
. La desesperación, mejor diriamos desesperanza, le lleva a poner su pensamiento en ideales de justicia y de posibilidad de mejo~ento, de equidad y de moral_ Por tal razón, el desesperado
es ·anarquista. N~ cree en nada de lo que tiene ante su presencia
como método de solución burguesa. Sabe que el hambre no se caln:iá,- srno coñquistando el derecho a saciarla. Sabe que la justicia
no la o~tendrá sino cuando sea hecha por el individuo ~o.
desesperanza ' es ' 1Ularquista.- · -Es ·la mejor garantla. de la re?()o,.
'luci6n.
.
-- En cuanto al hambre, es únicamente un v:ehlculo de convicción, de reflexión. El hambriento v.o las dlférenélas de la. sociedad;
se rebela contra la injusticia y en su mente se hace la luz. El
hambre es el comienzo de la redención, porque es la redención espirl.t ual e ideo16gica. La redención material es posteriormente
obra de la decisión que nace de la desesperanza, de la desesperación.
Hay extremismo en Espafia. Lo hay en todo el mundo porque
el mundo se halla sometido al yugo de los sistemas burgueses.
Afortunadamente existe el extremismo, porque él es el camino de
la revolución de igual manera que la desesperanza o desesperación es el despertar a la fe revolucionaria.
. Que la fuerza DO puede resolver la situación del pueblo, es
también cierto. Lo afirma el articulista ex revolucionario y lo suscribimos nosotros. Por tal motivo no puede la Sociedad burguesa
resolver la crisis mundial. Porque intenta resolveÍ"la por medio de
la fuerza. El pueblo, la Humanidad oprimida, para resolver su
sit\laci6n, anulará eSa fuerza burguesa y la revoluci6n se habrá
becho. Oponer fuerza a la fuerza. no es utilizarla, sino contrarrestarla. Destruirla.
Véase cómo el articulista ex revolucionario, queriendo sentar
unas "afirmaciones", no ha hecho sino definir una:! negaciones
burguesas.
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eompllcados elementos militares

Cuando anteayer lelDíOl tD la . ÍIl.le~- OIool\Q1d& 4oba,JO QO 1& Vllll la et1~ueta de "Gunyaquil,
Prensa de la noche la notida. cama donde doI'lhía, ~7 bombas Montevideo'
.
()u~ ·tepr04Ul~08 GIl 18. ~i(lióD de ve,riQtl tamaiioa~
Han sldo trasladadas al camde fl.yer, referente a lit éltplOlllón
ManifestÓ Lla.~eterll. en 111 do. po de la Bota 6 caja.! ca.rgadu
ocurrida en la calle de Mallor- . claración que las bombas se las de bomba s, que a rrojan un peso
ca, no II08peCháb&moa- q\le t&n habl& Obtteg8.dO el detellldo Manóa 2S0 kilua¡ 300 bombu (l~
r6pidamente pudiera. la Polida zano, qUien a sU vez confO!s6 (¡ue gadas sueltas; 81 cajas de muniUegar al descubrimiento . de ~n las babllt. técibido d9 Tejero, y en ciones para pist ola auto!:lá.tica de
vasto complot re1/Olucionarlo, un automóvil grandc de que <ilB- diferentes calibres, 100 cápsulas
del que no tenfamoa el menor ponian, Iaa traall'l.dabaD. donde para fu!l1l tillé, 200 para máuser
Baltasar Mo.nzanaa Blafto
conocimiento y que DOS permt- convenia.
.
y 1,015 para 1llatolas; mlla 300
timo. poner en t()l~' de juiciO,
Al detenido Miguel $ant. se cápSUlas sueltas.
•
conocleudG, como conocemos, l& lo encontraron, éit sU dbmICUio,
El gUardia civil Frar.cll!có To.
Tl!A'I'Ro SOCIAL
manera de actuar de las autori- dos fusiles máuser y 86 carturres,
consiguió incautarse de la
dadé8.
ohoa pare. elltOll fusiles. T.ambién
SlsteliliticA-mente, desde h~ce ~ijo que se loa habia. entregado dócumontáClóli dé los fugitivos.
Gtaciu a. (jata¡ se ptltlf» saber
UD
d[as, se viene p8rBijruiendo a los 'tejero.
q·Jfl tuió de dichos indl....Uluo. vimilitantes de la ConfederaciÓn,
.Al detenido Pablo Ruiz, en su
i U D f.
achaQdndoles actos terroristas y ciJl¡a, !le le eñCoiltre.roñ 4'7 caí'- vía en mlión de 1111 espOSá. y tres
hijos, en la. casa. de la ea11e MeZAR»
tenenoia. de eXplóeivol:1, sitl q\!e gadórd para fusll lIls'nset, dos ridiana, 174, Cuando se presentó
U
haya ésto pedido !rer probado pistol:lJ! y un revólver, asi Mino
la bsnemé!'!ta en dicha casa, la
Henos ante Una obrll teatral plen~.mente, ha~ta. él ütre.mlj de d\1c\.tknéfitoá 68 la O. N. -r" quo
.
que en rugQll registro se h.ayan hll.blan dé revolución social a l!lUjé r' 'Y íos nmos hablan des·
apllrec1dtl, 110 hableñélo t egresa·
en vernl>-p~a nosotros en ~r1l lograílo resultados oompletámen- plazo 1nmediatÓ.
do hlUltri elltos lnÓnlenio!; á su
pr.~ ~n Ull~ . se~ie . dé. pehsa- te negativo., a pesal' de lo cual
Como por GerivII.Gión de cstas
~Illentt>s filoSóficos v:e~1ll.c~d~S en se ha encontrado la manera de detenciones, se procuró la de un dODliOU10.
mtenci6n- , ante Wla de. _~as practicar detend ones y aun de Individuo llamaao ~é1ix Costa
En este dOln1c111o sé practicó
produ~ciones rebe~des de .las que rea.lizar hallazgo de armas y e~ n9Qtiguez, qtllén pl\.r ééc ser que, Uli l'egllit~o y la ÓUllrdlli. d ivil
se háUa tan carente el teatro so· plosivos.
enterado de las anterIoree dct~n pudo Íí1oautat'ile de un ret r até> del
c1~ro~erno.
R" "
No Sil esgri~a como Ilt gU1'Det1- cioItés, ha hUidó de esta. ciudad o iilqulll1lo, el Gual fué iDoEtrado a
riunfo de l~ ¡¡,zón _ es to la. cónfesiO!t de algún dete- atlta esMMidtl en ElidÍ) eéguro. loa vecinos de la calla donde ñ:é
~~~ent.e re'bc1de ~ cuáhto al il1do. 'todos saBemos qué la Po~
Be ~I) un registro e:í 4U ca~ encontr arla 1:1. fábrica. de bomon~od lo. es porque no usa. ~~1 licill tiefie é.tgUtlielitos en extre~ sa de la barriada de Safi Mar~ bas. E stos reconocieron a dicho
sub~e ugiO o de !rases ~e . ~:~ mo oOfiVintlilntes pata qUé Be tin, y en un g allinero, al fondo l.ncih'iduos, como a imo de los dos
COD~~rm1de.d parCIal y .rela~l\ a
. .
que a yer vlet'ófl étlttá r ell lll. cacon 108 y?.rros trl\.gicos de.ll7 p~e- de:::lare cuanto pu~da convemr¡e Be encontraron 61 bombns igua- sa, y qu~ 8. lbs potos momentos
sen te socledad, como ~ un ej_efu~ qu e se dooiar~, y tie ello nos he- le:; a las ellCo!ltradas en easa de lile di~ron ti ltl. ruga eh el lI.uto,
pIo el teatro benaventino; l~ es mos ocupado en má.s de una. oca- Llagosteri\, tres pistolas, cuatro
Es detenida )11. mujer del
en cuanto a la forma, porque DO sión, recordando casos, .como el cargadores y \;arias cajas de I'Ilt1t
f
'ti
r ebusc(l. la palabra que rime, ni 'lúe ahora d~ DÍlev~ menéiOn~r~- nicione!!, mUChas de ellns pa.>-a. t
o ro Ugl va
mi~o el moh.o, si ~llo pcdria mos, del pas.tor ~runaldos, c~o fusil máuser.
acicalar la. el.lergfa que precisa
. I a. sesina. to, . .1m:l~nado% J)Qr la
' En U!!!l cajita. de meta! conPor. la expresada do.cumentaAl
d
1 f é
~ ..~ R I fVlr
detorminada. &0010n· le es final- \.:iuar la C1Vl , U COlll·_s .....ao "'~
venientemente g-uardada y' ente- c~ón ~e qüe Sé incdutó l a. OUátmente, porque tiene' l3. \'i~tUd de dos infelices,. quienes hUita II~- rra1!l !le enoontro una documeu" Qla Oivil, se pudo a veriguar que
adueftarse de la voluntad de les garon a e>"pllcar los detaUe.B oe taci~~, en la. que se anul'lcla un el otro fugitivo vivía en el gruoprimidos, de expresar por ellos cómo proce<Eel'on a quemar el movimiento revoluoiosBJ'lo en to- po de Casas Baratas situado en
h
d
ccr
sus dolores y qu.eja.s 110 expresá.- cadáver para a<;e.1' esa~are . da Espafla. para fecha. inmediat a Horta. Se presentó en cet c dodos todavia (SÓlo en ló intimo las huellas del crimen, .~ eño~ en llombiDII.O!ón de jofes y Ofi~ micUia ,la Guardia Civil, y halló
""_ tard e apareriió
)..r'Wi
-'-altlos. cial~s del Ej@rclto, ast donto 1101- en él n una. mujcr, <;lulen pl'C'sentidos) y presenta, por
m_
" \a.
...
•
"ué
valot dadt>s Simpatizantes éOn el mo- gunta<'.!fl. por el UlqWlino, ltl8Jli..
dura la linea divisOl·io. io lncon- sáfiv y en.ero. .<.;",,,e ~
fundÍble que Ju¡,v entr~ las arbi- tienen las dec!a,ra.cionC*! prest a- vimiento que se prepara.ba.
festó que se llama. .José Cesta
IT
t 1 P 1
tml
OD
Esté niovimienlo, segtln 108 Feqér.
trariedad y ía. razón, entre la das an e a o ICla y e . 0 c bondad y el mal...
secuencia de :los ní~dioB de ¡let- datoá eiicGntradóB, debla éstaUat
Agrego que dicho individuo
No conozco al autor y, sólo a suasióll que ésta benc.
al mismo tiempo que la lluclga vivía en la casa, y que alredetrav68 de su obra, preveo que se
Hav UD eDonDe inter~s en to- ferroviaria. El documento con- dor do las tres de l¡¡ tarde de
"
tra~ de un hombre que se h~ dos los element os gubernamen- tenia instruccIones para 108 nom.. ayer marchó. expresándole que
decidido a decir lo que siante d~ tales y pOifticos, aliados de ~a bramientos de los delegados de se dirigia a Zaragoza, donde quo"
la presente convivencia soclai, burgueaiat e~ dar un .golpe .de provlnoias y poblacloBes, con ne- ria encontrár tra.bajo.
atrabiliaria, injusta e inhumana. gracia él. la Confederaci6n, ~o:- :to con 10il delegados de barrlaSe Ílnnia le. reféftdá mujer,
Le han preocunado las lacras só- que saben todos ellos (¡\te la cn· das y grupos.
Anlallb. Hétas, y coD1o al 8er
ciales y ha. tratado de perliiar' 8.11_ ~i8 que ~travie8an !ie convettlti1
Añaden lU lilIttruccíoDeI!I q\le Interrogad&. lnéui'iiese éd tUgu.
~
· l ióh
horror. No diremos· que lo ~ya en el triutlfo de . a revo.uc . .Iis 'at'tlliLS ¡lata -éa'ta" té~()luclÓii" ñas COtltrad!cc10né8, la. GÚRrdll1
conseguido, 'pgrquc el aluóholis· 89oi31. que, tCL"nbIen lo . li~n1~s s erillJi ·~tJ.ttagad~!I tres hol'ás afl" ~ Civil la. detuvo, pohIéndola d esmo, por ejemplo; no se presenta dlchO . l!luoha~ \~ec'*l, se. producl- tés de ilUclarse el mo'Vimiehtb.
pués a dispÓslclóiJ. de lá. P ollcla.
en su realismo trágico en una ta- rá. indefact.lblemente, sIn prepaTambién s e ha ir.cautadó ln éed16 a la detenc10n de otra mubema, en la que un beodo em- r.l1.ci6n¡ e5nontlinea,., al c~er po- Polléfá. de tinos dibujos topográ,. jer 'Y de un hombre, vecihos de
pedernido gestiCUla ní4s o menos drido todo el sistema ~OC13ll que ñcoA de los OuartéÍes prlnclpa. Am:Ula y del Costa.
y balbucea incohere~cias. sino en nos agobia. La r~voluC1ón es in- les de Barcelona, Indicando, por
UD manicomio, en liD hogar•.• Esnegable, es lD~vltable, pero no medio de fiechas, ios poNor.ines
Lo que dijo este mOOlodia
to qul!iá incumba más al que des- puede , confoundir~e tUl. complot y los pa,bellones respectivos de
él góllérilBdl>t tilWl
criba las llagas sociales en la con tlDa revolUCión. Esto ~ los jetes ce cuartel.
Este medlodia., y a requerinovela.; que es la vida '~arraiia.i b16h lQ nemos . afirmado reclenacaso el autor, seftor FQbtana, temente. Todo cuanto en torno
¡ La Polloia cuenta oon mient o de Wl periodista, relll'iéndóse al deacubrtmiento del dequiso evitar el máximo impresio- a la revolución hemos venido
una pISté?
pósito de bombas efectuado ·ayer,
nismo que produ.ce el degenerado dléliendó desde estas columnas
Parece ser qua la Poli cia. con ha dicho el señor Molel!l '
alcoMlIco violenundo a su com- jllllt11lca pleilaIhente nueatro re~Dur&nte toda. la noche, y
paliera o retorciéñdose C911. él 0010 de hoy ante el désoubri- motivo del descubrimiento de es"deilrlum tremenril" en la especie miento de e~ vasto complot, en ta fábrioa ·de 60mbas ha conse- aun durnnte todo el dia. dé hOYI
guid9
obteI!er
unos
dá.t1J8
que
le
íle están ttaslailáb:lo los artefao·
de tumba que reserva a ~stas el que se dice hay co~pUcados
sus victimas la sociedad actual. numerosos jefes y O~tnales del permitirán completar 108 logra;. toSí enGolltrad09 al campo de la
Lo mismo pudiéramos decir de Ejérci!-'>. Repitámoslo ahol'a otra do. eSt08 dtú i!on el de8éubri~ SOta para su ~:mi.en, Eata mamiéntó de otroá dep6sitós de
la prostituoión y de la delliíliuen- vez. la revolución social no será bómbaa, etl lQ8 qYé han sido en. nana. se han encargado de este
traslade oncHUes y tropa de A~
cla en géneral. Estos males otre- obra dé Un complot, siDo un escen un margen más amplio del tiillido Inesperado de todo .el pue~ contrados S7 artefacto!! y algu- Ullet'i3,; que tieneD una mayor
nas
armas
largas,
datos
tan
inteeitpél'leDcla en estal cesas. El
qu~ tienen ell la obra; precisa. I blO, sin acuerdo previo, sln pla·
qua gane al pl1bllco el horror y nes ·dewI'nUnados. Triunfará, resantes que pudieron llevarles trasporte, claro está, os largo,
la repugnancia sincera hacia él porque é. ella concul't1rá. el pue- al de5lcubrilniento de toda la tra- porque cl carro blindadó no es
medio que sostiene y hasta fo- blo entero, sin otras atúlaa qUé ma · terrorista. que hablan prepa- un darro para trasladar matementa esos tipos de corrup<:i6n la fUel'Za ll'lcontrast~~l~ dé sU rado unos ·grupOfl de acclón, al- rias de esto. clase en grandes
gunos de cuyos componente. han cantidadés.
y nulidad individual.
ilfitíléi'o ., dé stl det!11I1Ófi.
sido détenid08 estos dilWl pasaPor el contrario, presenta el
Esos co~plots á qué Be MI!
~guntado SI él éfelá qUé cát.o
al deacubrtr8e loé primeroll
oue.dro de 108 toreros. que posé tiene acostumbrados, y én 1()!I dos
tenia rQmÍñcatUoneá, Itá. seguido
dépóslttls de bombas.
en relieve un algo de observación que la ~oUclll: y ias autOridades
diciendo el seilor MOle!!:
psicológica. m Uy illgño dé apre- encuentta.i1 fácilu1éñ.te el modb
Unoa papelee Interesantes
~tndulÍablenténte, pueétó que
clBr. En Espafta. hará lo suyo elle <!e lh\tolU<ltlLt a Úi Cohfedetacl611
AdemAs dc 1á.s atmu y e......lo- cóltló lié ha. Visto, la cuestión dé
cuadro en el que Elu..-enio Noel y' a sUs mUltantes, 11,0 nos ""ro.~I;'
ias bombas D() es Un pattimonio
<>
.
1;'
8iv08 ballil.dolJ en el garage dé la.
se DOS antoja representada por dccén ya sorpt~, 1tócO~óil callé dé Mallorca, SÍ! han éncon- exclwUvo de la. nuestra ciudad,
sino que Be nan encontrado 1m
la Verdad. El . d!1to
remarcar la. era d~ Mó~tj~iCh, el r,~~ió trado uno!! papeles, a los qUe
eS ~1 de la paslón del csplúiol de Garrlif,.. los. c61~bt~ii , déscU- concede gran importancia, pues Valencia, en Mtl.drtd y otras ca¡lór lo que juzga elevado y gran- brlmielit08 de 188 bDJidas de 8e t!l'ée que pueden facillitar el pitáles.
de, primero erróneamente y lue- Arlegui-Anldo. Nos hallamos medJO de llegar al total descu.
8e ha encontradq all1-ha. afta10 por ~l contraste con la teall- frente a un enigma en este caso. bt'1m1entó Qel complot á qUé abe- dldó el sei\or Mol_una lista
dad. Elite cUkdro es Adaptable a Élspéramos que loe acoJitecbiúeb- decia. la tabricé.cJ.ón de lo. arte.. de jefea ~ oflcial~, generales
EapaAa, por lo que rellpecta a la tos diluclden acaso la cuesti6n, factOlJ enconti'adoe.
tambl6n, que segur~ente teman
aflc16n ta.urlna, muy debWtada y dn tanto, privados de nótl~as,
..
.
101 jatea de a.te movimiento paya. y para. podar IIflr aplicable a por Ilu••tro d88COnoolm1ento del
Ha. !licio ~uerii1o el due1io de ra poder impedir a aquéllos que
todo el mUlldo-como lo ea la .upue.to complot, no . queriendo
C&ila d.o~e le balla lnatalado aalleran a la calle en un momento
doctrina anarqulatá en ~eraJ- sllénelar el tema. DOI vemoe 8Jl el ,arap, para que preeente el detennlDado.
precisa ampllarae el OUa.4ro con 1& precll16n de gU1&l'1l0S y ele contrato dé ati'e1ld4m1ento del
Tamb16Jl-a1gu16 diciendo el
vel'8Oll alualvOI al deporte Dlal guJ~ a nueatroe compderoe local, por si pl1e4e eontri~U1r a
gobemador
- ae co~oce ya el
entendldo-al tdtbol mercalltlllB- lectores por medio cSe 1... notl- ldent.l:flear a 108 &Jltorea de la fanombre y domicilio de 1011 ocutA, al boJteo brutal, etc,-, en to. oiu tendenclollU que la PreDaa. brlcacl4n.
pantea del automóvll, y como ea
do. suS upéctOIl de dellViac16n de burguesa publica, recogldaa en
nt,tural, ban huido, por lo que no
luventu~1 qUe protege el reac- tuelltea poltcl&caa y JUbernaU.
ha sido posible hallarlos, aunclonarlemo, como ea 8abldo, ... l1n VU. A oODtinuacló~ lu repro.
que no tardarAn muchQ en caer.
de retardar el advenimiento de duotmoe.
Ha seguido diciendo el lIelI.or
la jUlltiola loclal.
~ata m~ .e ha efeotuado M.oles que no babia que dar deEl cuadro de la prllJ16D .. algo
el traalado de 181 ):lombas y etec- ma.sladá. importancia a este he-muy notable, muy humano, pero
!tecortatnOll de "La Noche" la tó. eDllontl'l4os 'en la cua. Pat- cho, pues un cprresponsal de un
8e abqaa de la Palabl'a "endhu,
.
te de 1aa bQ~bu descargA4as diario Inglés habla transmitido
~~ 1I1do tr~~~as a la Jefafe" y esto, a nuestro entender, le Informactón que BI¡ue:
ya a 81.i diarlo la noticia de que
reata seriedad. El ouac:lto del mi• Complot revollldoD8llo f tura ,Superior de Pollcta, '1 108 habla estallado aqul una revolutin polltioo truetrado ea UD aleED relaclóD con l~ atentados artefactos cBrgadoa a,l eampo de cl6n, sW otro objeto, por lo ViBto,
gato ingeniollo y baatante real, terrOría~ de estos CUu y an~s la Bota.
que el de dar 1& nota 8eJUIacloet1 lo conce~te a las lnt~ de que le ducubries. el depó-Algunoa el. loe efectoe tplcon. nal.
ridod,. de la
pollUca; q
lito 48 bomblUl da la oalle de trado. han aleto llevados igual.
UD cuadro UD al ea no .. hlla- X&llOtoa, la Poll111a practlc6 0In- m.te .. 1& Jefatura SUperior de
rante, Pero, s!n duda alffUDa, ID&- eo detenOloll'l 'de' IJUpUelto. eom. Pollc"'"
.
ptral.
pUoadOa en otr-pe f1epó8ltol ele
COmo q~.l'á que resultaba. de
lUIDa. auguramOl 6.
l!l1 a.~tomóVil en que huyeron
bombas cleaoublertos atoe dial. todo punto lmpoaible poder CDIl'l'rlunto do 1& ~D" IQUoboa
Loa 4etelLldoa Ion M..U~ 'Te· lar 1M bombaa ballaÜ8. la Ouar• ~OII dos lndlvl4u~a al oC\1J'l'lr la
é".1~.n i11~rtO m04Q y, poI' 10 jero P6~ Jo,w6 Ll~08tera V.- , cUt. OlV1l , la ' Polleta han p~ ~l~ón en l~ t4brtoa 4e ~Íf.Jlto. flllleltalDo8 a IU autor y a lA. :Mlpll ~t
V.~· dldo ..
1.. oajU en élue 8e 1.\41 ele .a ~e de Hallorea, . . '
quienes repreaentaJl ]u 1i'Ul'U ,a l!(aDllno y Pabló' Rulz. J\ll pudaDd lis .mlbbas óarradu, q.~ a ¡:¡o~bl!.. de JC)114 JIalart.
lIlDib6llco 80n !lO PlMOoI ....erto primer detenl~ fui Tfjero. a .... CO_o ~u de 1M bombas ., pa.rece iet ",6 Ut1l1!a4o para
que vQl\UltAq, es¡ la obra teat.r&l ,~~ ~ le prá,ct$oo ~ nClJtro au4!lW.
ptro¡s ~ech91 de car4c~ terrorl·
que eIIju1c1..... _tre loII que en BU domiC1llo, Cll4e ~ ~ el
_~ ~mba ~a4a pella tDO 'leo.
&paNMa eon clfAote. de f\tt~8 r.ta40 .¡ue •
up~
~OI.
.
J.fJ filio tIe lía eIlOOIltnl4o
uu.tas 1& lIfenUra, 1& RaIdJl Y
~
eilcqatr6 'tll
.. babia cUcho qUé lu caju
flll ""
do la oqU~
pu41e.ra OCMDp~~
,~ contentan llombu erIUlI~la. Verdad.
t
.~~
~
.
l!et,Ql\ea.
1u
qup:r,:utl~~
p~
el
4~
IAdlllatt,
pue8LlIO
..
J&DIa
cIII ....
DOm. di 1" &di&llD la U_da doadt tull'Oll ea·
IeII
contradoa
101 ~v.. laalda
ea
,
r.oa ....
~ ~taamate,
la. U. G. T., quienes topan con
la debWdad de W4IIItroa eapfri·
tus y arideces de vuestros cereobros.
IiU ragüe en que debéis recl1naros está en el Sindicato Gastl'OnOm1co, adherido al 11n1co artiJiee e impertorable Confedera·
OicSn ~aclobai del Trabajo.

lalele t'lrUieo •
« E1 Tr
del a
Ba'

I ..

~I.'

dedotl garftos de ga\'ilán; mlentras que rorttlandé> aqUéllos en
18.11 ruaa l1l8uini8as, Seria ella la

~S~~::1s·

huéi'fIúlOB tle luz natu-

!'!lI, seréiS conscientes si adDlltlil
té!' Uuñ'llnsdlJ5.
. VOllOtros, &ri"'etltesl Si BOla
..
rpAnt\osables
de vuestros actal!,
-rmeré~ia sél', IIOÜI Y lIeréis acu~4ólI del delito imperdonable de
lésa. b,umanIdad, perpet1'l1do en
los alucina.dos que os obedecen;
en lo!: Incautos que en VUe!itras
cajl).S cótlzan d~8pUés de tuto
fráude como les 1hfeffiJ. IIlvo.íilil
de hambre vuestros localeé: les
1iiyec~s Indiferencia a sét defébdidos; ignorancia e11 sUs derecilos; inconclusos conoc1in1eD1
j é
be
tos . e!'l de Te!. E ere 18 e cad·
qUisIDo 'Y la injUltlela en el ~
. párto del trabá.jó libre. Permltia
que a 1011 l1broll de preparación
ct1ttUnU ¡;ósiUva para el presel1te y veiüdei'O, les aú!ltituya la
'
1 I
ff
prénsá sopor erá por o tnprég·
uda de pOlltica. adÜltera; y el
tapete verde.
A vosotros, obreros parados,
, 1nthi:fienles y propicios a engrosar SUs filas: CuandO por ti1ni·
dez, por 11lV1rú soDietiiniento a
'"1le8tros cicerones de ductosa lbténcJ6h; por habltualldad al oclo
ó por ñélllJelicia DO sabéis deteMér Vüe.lJtro pan de cada dJa,
ptóallclcnlio y no implorando,
~dó lá. batalla constante al
'Verdugó lñÓDstruO el Ílcaplta.",
el recibir soeórto détligta, en'viléée. .
Si los obreros parados lnd6mitOll, por no estar con ellos cuantos deberían estar con idiosincraéla ifisurgente, fio ptiMen UfipOller unas bases de trabajo más
con que conaegulr en gran manera o ái1Ular el malestar de
nuestro ramo, O puriflcar todas
las injulticias con el estallido del
descontento, él percibir ei mlnImo y el máxime? Itllbsidlo o lOCOrro a1 parado de origen de sus
compañeroll ~n profeaiÓD y en
flufrimlentoB, hOBra, glorifioa,
Con ello., con los intranaI gen-

~r:~~::~a ~~ o~=~io~o;~

esplrltu inextinguible, alma gran.dé Y cerebro fornido. Con tan
m&gd.nim08 factbtes ea ihini·
.Ileil~ la nueva aocieda4.
. Loa que hao." o1Mtruccl6n a
.todo progrelOj lot que lO" la
riDlol'a de todO provecbo, ~la
la*~: la. qta por ller aatroll
,apapdoa oa d&lI de nlU'lcel en
1& mM dBDl& oblcul'lt1ad; loa que
por no gaDal'la !LO t"'ll derecho
• la UbelUd. Pero 101 de esplritu
tuxt1D¡u1ble, alina ¡rande y ceftbl'o tOnddo, muy pronto la 11bertad alumbraran: y entono8l,
ol~() aqueUoa lo que sois
y hacienc10 WIO del oaudal lnaoniQablt ite 6.lmetacl6ll, nobleza, ae"Vi414 ., alt1'WllmO que la. CAl'&oteriSá, 1& liberta4 08 otorga·

rán.

.

VUMtro 8iDcUcato guarda ~II\~ con elP&J1 b6lldo: 'que
.,a!" eatal' IAturado de oXigeno,
en los comléñzoe de su asceD8ión
.lDbtuvo F,8D e~uJ~; pero en BU
byeetoJi& lUtrf6 Wl& contlngen.
..... craV.; "l. P.Oi: ~ de 1IU11 hea.ft\uru ptl'C1t6 to4o 10 óxf~eftb;
falto de f!ItIt 4..o~, y en su
eometido naufragó. La. paradoja
..u tn
el b6Udo, BU fuerza,
~ tI Iúldloato Obl'VD Aut6Domo
IJlerGJ6 . . bOIItábl'8ll d1aú8lC08j y
tia eJloI, ~Mde, 1WIb~ . '6

,ue

1010 4U811a1l v""poe
&.la .,..rClll, 1\afaceI, cad~OI,
..
8IaaO . . pÜtrala.
lit tl tp
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Mixto

SegOa las Dotlelas· Qllelales, se trata

)'
----_
...'.
..a ..... ,..leI6. "el SI••leato de •• de UD DlovllDleDló en el que se bailan
CUan40 un hombre o un con~t. de peteODU .. deClden a
. hacer una. 'Obra, trmlntStblemente
han de tener la razón desarrolIada y la idea definida }lata la
obtención de la eficacia. sl una
y otra f a 1 tan, son arrollaaOI
8q\lél y aquéllOS por el resultado
negativo.
La !\Uldacióa de tOdo Ilndleato
obrero es impulsada por la conquista del bienestat á que lrrebatiblemente tienen derecho ante
parásitos.
PUf!. el dUenvolvimiellto de
cada órgan1zaC10ll poHUca o apo.
llt!oa¡ bUl'güéBa U o~ra, jo~
AlDébte hA Q dt éncuadl'arae
Ul\08 'Y Qt.roli NI. '4Illco alatema.
::,a duíüid&.d ele teotI&I DO son re..
comend~bIes aúalqlle en alguu
~ aftnea. 8010 la blen de11ilida.
ll~d&d COAdeWla. la éOnvlcclón
da dar alInÍl. a s\l8 propOlitoa. COD
lo ekpu~stó dejamol lleñtado qu~
t G d á organlaaclón, preventlvatnente a su naG1tlüéDtb, ha. de te·
ner eetudiaaG Utl punto de vista '
....brtljulB.~ idoo!Ógtco --.l111ón1-1
mo de económico-, Hplritual.
l!n iLludidó atnrliClato aut(ltlotllo
110 vh'tl i1l puede Yivlr de reall"
dádes. Ea el vivo reflejo de lo
1l'I~rm", vtl~Uatlt.e, griS, 11ltlollCrs-too Pretende ser IiJlfibi(), ubicuo y
lié) sabe ID ptle!le. Revelada está
triste verdad p6r la Patronal, Un.
ce "'''''lotádora, borad.a ~n él BUS

Los triunfos del Jurad
LOS OOOPEBA'fiBTAS DEL "HORNO D& SAN BONO&&...

T(V', EN OONOOM1TANCIA DmlOOTA (.~ LOS SOO~

<JHUFISTA8, OONVOOARON A 1.08 YA.NADER08 NO ADJJIi.o
RIDOS A L A C. N. T. A UNA B E UNlON , LA CUAL TEBMI·
No 001\10 EL ffOSABIO DE LA AURORA., DIlBIDO A LA. IN·
TERVEN C!ON DffiECTA DE LOS OBREROS PANADEROS
DEL SINDICATO U NICO DEL RAMO DlIj LA. ALD,IIWTACION QUE CONCC'RRIERON A ELLA.
Los obreros pa.na.deros afectos vocal uno do 101 xoc1os' g8reAtea.
a la C. N. T. han presentado a y a tal efecto han confeccionala patronal del ramo unaa ba.- do unaa contrabases en las qua
ses C:l las cuales reclaman al- si bicn se concede la peseta de
gunas mejoras d I,; carácter mo- aumento niegan las mejora.3 moral y el aumento de una peseta rales.
de jorna.L Estas ballCB han 6ido
Para llevar a efecto una. proaceptadas por la inméllaa mA- paganda derrotllta y cutrar laa
yoría de los pa.tronos, no a si energias dc los obreros panadepor la Cooperativa de San Ha· ros, los elementos socialistas, en
nora.to, bajo el prét~xto al! que conCOmitallcla con los Jurados
sólo aca tada. las deliberaciones Mixtos y la patronal de San Hodel ~ura.do Mixto, del cual es norato, CQnV()(largn a los obreros p8.Daderos no orga.nizados en
el Sindicato de Alimentación a.
DESDE: LEON
una. reunlón para a pro bar
la s baseli dcl Jurado Mixto. Los
ob!'ercs panaderos afectos a la
N. T.¡ al tener conQCim1ento
¡\
milltaD- C.
de que d icha. reunión 110 iba? a
c01lcurricron a. ella. eo-tes de la F. A. l. Y de celebrar,
mo uc 5610 hombro.
A l abrir el presidellte de Mesa
la C. N. T.
la. oosión. los obrer03 afectos al
Camaradas: En nuestfós me- Siñ dicat~ tJ:nico de AlImentadios es de todtls bien conocido el cien pidieron la. pala.bra. para
cOMpafiero Ellas García, por su cuest1\>nes previas, para aclara.propaganda éllcrita y BU /; lu~ha~ clones Ilecesa.nas 'Y para. prote~
enconada s. Todos sabéis tam- atr de la conducta de los tr8.l·
bién que en aras del ideal sacrl- dores ,
.
fl c6 todo cuánto de humano haE l presidente ~e MéS:1, !le n e·
bí:1. eh él: amores, entUsiasmo, gó a ello y am ardió 'l'roya.
virilidad, juve!1tud y vida . Poi' la Los p ll.fi:lderos de la C. N. T .
A1l4i'qUía, cúnl nUevo l>rométeo lnic~atoh una. protesta. formidaenéadena do, sufrió cn lellto Calva. bIe a la cual se solidariZaron
rio durante doce anos de dura 1011 obreros de la U. G. T. que
pri~ión. Al presidio fuA pletórico ya van comprendie!1do las traido vidl1, de entusiasmo, de llu- ciones de los desidentes de eu
siones, y el presidio aniquiló con Ól'giUl1:tación.
litis tGl'tUl'lls cuanto habla en é l
En. vista tle que no se le. dede fUerte y v3.lel'OBO, todó lo q\!e jaba exponer su oplnlén y cri.
coilstitUfa BU recia. I.hdivldulUi- terio los obreros dél Sindicato
dad, uevol""ióndole tai"aHó, lila- de AumentáclOo, gritaron: ¡VásaCradt) por. lOS tortti~tOB y los monos de aquU ¡Dejad a eaotI
dtllores, anIquilado flsicamcnte tt'aldores! A1)á.bdonaron el local
por el régimen cruel e inhumano acomp ~ados de todos loe pa_
que pe.ra ron él se tUVQ en las naderos de la. Ú . G. T.
penitenciarias españolas.
En la sa~á. quedó t8ll 9010 el
Como aonst;?uencia. ~e.tan la~- JU1'I1dO Mixto¡ saboreañdo su rogo y penoso vía crucIs , su V1- t do fracaso
gor ffsico está. tan quebr antado,
un ...
. '
que le es imposible ganarse el
Apúntese, pues, ~, U, .G. T. Y
sUstento COD. ün trabajo tiiañuál. .Jurado Mixto con .sus coll90rt.e5
Desde hace tres meses que re- del Horno de San Honora.to, ese
si de en Lcó~ hemos Jiecho po'!' "triunfo" más.
él cua.htó ños h a sido pasible, a
fin de proporcionarle un trabajo
Cóh'lpatlblc COh su 'estadc fIs1co ; L O S
S
pél'O nuestros esfuerzos' hatI resultado infructuosos.
Es verdaderamente lamentable
bUtante sil 1*!l'fnáliCIl.tIDl én lb que Viene ocurriendo en el
Léon, los mUltailteli de aqul le seno de la organ1z~ciÓ!i de invállémes dado la eclldar1ds.d nece- lidos , que por e l soio heChO de
saria. Mas hoy, ngotarlos núes- estar integrada pOr hombfé8 que
tras recursos económices. DOS ve- no pueden realiZar un tr&bajo
tn9S ·f Onú;.d05 por la n~ldad a
corporal, para el cua1 se hallaJl
r ecurrir a la solidaridad de todo,; físicamente imposibilitadOs, delos militantes de la F. A. r. y de bía imperar eI1 sus medios el
la C. N. T., para que cada UDS
contribuya, según sua posibilida- más profúñdo eapíi'i tu de comdes, a salvar la sit uación dei ex· pa.fierl!>IIlo ':f respeto mutuo.
La. asoo1Mi6n ba.1'Ueloi1esa de
celcnte com.páftero 'imias, cuminválidó6,
dirigida. por compapliendo asi un deber de rompaüí;risttio y un sentimiento de hu- fieros que tuvt88eD. un poco d e
decoro de su propia esti11l4. pomanidad,
Elsperan\OB que todos os ~~18 dtla. se1' el pafio de 80lidarid~
é~o de nuestro llamamlento, el que enjugara las lágrimas de la
que haremos exte:!sivo al Coinl- indigencia. de muchos de sus afit~ Fro Presos Nacional, y en1tia- liados y, al mis mo tiempo, el
réls cuanto os oca. posible para baluartb de defensa económicosalvar la situación eco;rómica. su- moral de los mismos; péro pamamente precaria del camarada trocinada por individuos exentos
de toda d isciplina moral y socie.Elias.
Por los militantes ieoneses, taria, sin esplritu de compafte.rismo y dotados de un 1.htranS1L. Tejerina.
Nota.-Para giros y corres· gente ególSñ1ó mllteri8.1, Hioviénpondencia, dirigirse n Lautélltl- dose siempro a impulsos del re~
1lé Tejerinn, ~teneo dQ Pivulga· sorté alltorttarlo, 1IOIl, en cndó
clón Social, Capitán ,Galán, 42, supérlaUvó mUchas \Iéeé8, él terror de 108 inválidos que por meLeón.
dio de 1& áSOciación lograrOn
colocarse en las Secclones de
, Cinco caja.s llenas de bombas Urinarios pfibllcos y GuardacocargadaJJ, con peso de 280 kilos. ches.
Tsnto a lós de utUlatlOll aoCada bomba. tiene un peso dé
mo a ios guardacoéhes .. lea
600 gramos.
BombaS sueltas cargadas, en amenaza constantemente ~ 1&
expWsIÓll. deí trabajo qúe l'eal1nllméto de 300.
zan hUta el extremo de llevarBombas descargadu, 500.
Ochenta y una cajas Uenas de lo ~ 1& ' pr6.ct1ca muobaa veces
municiones de diferente. call- sin que para. ello eXista el m~
nor motivo.
brea.
Recientemente, '7 como IlemMUcl.paulaadeRemlDgtoh.
pre, 'sIn c6.UIIa j~ • GMtl de mAUler.
pulaó a un compadero del eerv1Clen de r1tlel belgas.
TreI mil cipaulu de dl.aUlltos clO de gua.I'4acoclMIe por DO eerle atmpáUeo a la eamarUla dicalibres.
Dos mascart11aa de goma para recU'Va de la 8ecc16n, ya que el
compaAero 6Il cueati60 . . por
gases asfixiantes.
Dos pares de guantes de co- IU aerleclad, hombre que DO ¡uama, de loa que se U88D para. ma· ta de la vue!lna
Para la expuJsi6ll de este occ·
niputar UquldOll corroa1vos.
Dieciocho carablnaa Rem1¡to1l. paAero ~ alegó que lRl plua 1&
ocupaba como suplente, pero liD
VeinUclnco revólveres.
. Ocho cajonell ~enOll de botel! derocbo a ella, c:u&Ddo 1& ~
de Sidol liD 8uatanQla, utulu.dos del C&8O ea qua el com¡»aAero
en la fa.rlcacl6n de bom~, pe. expulsado lo fu. por estar ~
oa'do en 1& misma Ilituaci6n que
110 aoo ¡ramoa.
eUoe, .. doclr, 00Il loe miamOS
Dlell botellas de t.c1do
deberee, pero también con los
nco y nitrloo.
Ve1Dte bultos que contenl8ll mlamoa derechoL ¿ Estamoa?
Sdores Vachler "i'alc6. ¿no
salee s6d1cu.
habrla manera de poner coto &
Un Neo de aulre.
eBtas anoma1fas llevadas a cabo
Ocho láCOCI de Cloruro.
por ·1011 'oom1slolWloe Tuclela y
UQ I&CO de potasL
Una lQoea de comedor OOD UD Oblolll!
Klentraa ustedes no tomen
ca;IóD, en el que 118 enCODtraion
18 cucbal'al
e&rtaa en el asunto, habl'i ame-Una lata 'de lu que 'Be ~ D&II&II arbitrarlas '7 otru cosa.
como eDVUG de petróleo, Uena de mb, que CUardamoe para. m&potala.
jor ocu1d1l.
L&a c1lhrelltes pluaa ele paraUn paquete grande 0011. utopa.
Ve1nt~ tubos para bombas de das ~ autos qu. extat.D abUmvtt116n.
dOlládaa, a lMl"C4Nl del pUl&je
VUa . Caja' eon p61vora negra, protealoDal '7 _ JIIrI1ulc1o del
p1lbllao, 4abIeru ier 10 IÚI
eo~ =~d1U kUOI.
pIOIlto poel.... 0GUpIIda8 par bariUdDs de . . . ..uoalauddD. ~
U~ C&IQ& ele D.la~onto.
th1t. 1ft. . 4. ~ol. en 1& petando loe tumoa aat!JU- . .
waeDlll dJllnltI8IIIt 101 .......
Clue Il&f IUIClOI qu. I*ICI •
10""" f\¡t 1111 00Ddt
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Blgor de liD eODselo de guerra. - Doee
soldados eODdeDados a diversas pen.a s
por supuesta sedlelón
para los demás ocho a.f1os de
19ua! clase de pena..
El oficia! de complemento Y
abogadO señor MartiD, encargado de la defensa. de los solda.dos, neg!> en su informe que éstos hubieran intervenidQ en el
hecho que se persegu1a y pidió
la absolución de todos ellos.
El letrado señor Petre, defensor de los siete paisanos, también abogó por un fallo absolutorio, por entender que los hechos de autos no eran constitutivos de delito.
Terminada la lectura de los
informes de 1a.s defensaa, hablaron a:lgunos de los procesados
para negar la :filiación comunista que se les atribuía, haciendo
el propio tiempo protestaa de
inocencia.
La sentencia cOn<reDa a los
procesados y absuelve únicamente a! soldado Manuel Aguilera.
Las penas son las siguientes:
Manuel Eguidazu, cuatro años
de prisión; Domingo Eibar, Julián Te.'Ceira y Eugenio CUmplido, tres afios; Manuel Mufioz,
Vivtor ca.neja, José Campos, ErDegto Torres, Francisco, Trujilio, José López y Diego Trabado, dos años. Por último el fallo condena a la pena de ee:Is
meses a .Agustfn Texeira.

lI8.drid,

30. - En una de las
depeDdeDclaa de la Prisión Ce1ular se ha celebrado el consejo

de guerra para ver y fallar la
causa instruida por el comandante de Infantería don Carlos
Bravo, con motivo de tentativa
de sedición militar descubierta
en los prilneros días de enero
del corriente año, en Alcalá. de
Henares.
Aparecen encartados en este
proceso los soldados José Campos, Ernesto Torre, Diego Trabado, Manuel Aguilera, José López. Francisco Trujillo y los
palsanos Manuel Eguidazu, Victor Calleja, Manuel Muftoz, Eugenio Cumplido, Julián y Agus..
Un Texeira y Domingo Eibar.
El Tribunal lo presidió el teDiente coronel don José Igea. y
lo integraron como vocales los
capitanes Ollero, Paillo, Cueto,
Fer.nández y Losada; de vocales
suplentes asistieron los capitanes López y Sanjuán.
El ti.scal acusaba como responsables de excitación a la sedición y conspiración para. la rebelióD en grado de tentativa. Para los procesados militares solicitó penas de prisión correccional; para los paisanos Eguidazo,
CUmplido y JUlié.n Texeiro., de
dos años de prisión mayor, y

-tiar-

Sociedades obreras y de la
Administración de la Casa. del
Pueblo, ha visitado al presidente
del Consejo para exponerle los
medios en que se contía para remediar 'los efectos de 14 crisjs
del trabajo.
Los coJItisionados expusieron al
set10r Azaña los puntos que figuran en un manifiesto hecho púbUco recientemente, entre los
cuales constan como remedio etlcaz contra el paro, el estableei~ento del subsidio al paro torZOI5O, y la: supresión del trabajo
en los Asilos, Penales y Conven-

las

Solle1tnron del jete del Gobier!lO el establecimiento de la jornada de 40 horas semanales,
préstamos a las cooperativas uttlizando los recursos del Instituto Nacional de Previsión y de las

•
EL INCENDIO DE ·«EL SIGLO»

Ma.drid, 30. - El secretario.
partiCUlar del ministro de la Goberna:ción, señor Mayo., mani- I
testó a los periodistas, por encargo del ~or casares Qulroga, que las noticias de proviD;cias acuSaban tranquilidad completa.

Quieren entretener a los campesinos con películas y éstos
se marchan al campo, dejan.
do a los niños

PlATE DE LA vntGEN YNO AJemania llO
.

\

Por pronunci~ frasel contra
el actual régimen
Burgos, 30. - El gobernador
ha multado COll 500 pesetas al

padre Urbano ~, religioso ¡redentorista del convento

del Espino, por haber pronuncia·
do frases contra el régimen en
una función religiosa celebrada
en el pueblo de careedo. También ha multado con 200 pesetas al Sacerdote de aquella población por CODSenUrlo y con
100 pesetas al alcalde, por no
haber 'dado cuenta: de las frases
vertidas. También ha m1,Ütado
con 200 pesetas al pArroco de
Grijalba, Francisco panduela,
por pronUJl.($.r fra8es ofensivas
contra el régimen.

Hostilidadel a 100 pesetaa

Madrid, 30. Durante los
Teruel, 30. - El. -gobernador
dias 26 y 27 del corriente se multó con 100 pesetas a 10 veha verificado la primera misión cinos de Calata., por manifesagrícola a los pueblos de Ca- taciones hósUles contra el remarena y Archicoyar (Toledo). gimen.
Los comisionados explicaron a
los campenslnos. las l1nea.s ge- Unicamente se permitiráD manera.Ies del progreso, a.gricola,
que complementaron con la pro- nifestaciones én pro del piaD
yeoción de pellculas sobre varios '
qom.'queul
cultivos, repartiendo además entre ellos gran cantidad de foMoscd, 30. - El GoblerDO - lletos explicativos de la Refor- viético
ha decldldó que 108 d1aa
ma agraria. Explkaron también 1 Y 8 de enero sean CODSld6J"&el alcance de la Reforma agraria dos completamente laborables.
como base para una futura or- El d1a. 8 de enero oorrespc:mde
ganización de la agricultura.
a la Navidad de la. Iglesia ortoAprovecba.lldo la auseDCia de . dOD rusa., por lo que se repite
.Jos labradores, que Be encontra- la campa1ia atea que se efectuó
ban en el campo, se dedicaron a con motivo de la Navidad occ1explicar temas relacionados con dental.
la agricultura, entre los DÜlO8
El Gobiemo b& determlDado
de las escuelas.
que en dichos ellas se organ!C8D
Ilnicameote manifestaciones de
Se pasa la vida comiendo ) obreroa en propagaDda d~ pla.D
quinquenal.
hablando
El decreto DO ha causado m.
Alicante, 30. -=- Llegó el mi- guna' satisfacción entre la co»nistro de Agricultura, Marcelino nia. alemana, que celeb~ Domingo, qulen permanecer~ tas fiestas tradicionales.
Por invitación del embajador
a.qul algunos d1as con su sefl.ora. El ooml.ngo próximo el se!ior alemán en Mosc1l. 1& colonia aleDomingo será obsequiado con un mana se reunirá mafi.ana por la
banquete: En el mismo, el. 8efl.or Doche" ()()qlo se retintó él' d1a de
Domingo hará. uso de la pala- Nochebuena, para celebrar dibra exponiendo las fiDa.lidades chas 1i.e.tJtas con toda eolemnidad.
de la Federación de Izquierdas.

No admiten la fórmula del
gobernador 101 trabajadores
de la C. N. T.
Santander, 30. - En la reunión celebrada por los elementos de la. C. N. T., que sostienen la huelga del ramo' de COIUltrucclón, se acordó no aceptar
la fórmula convenida en el Gobierno Civil, por no . a.justarse
el procedim1ento seguido a las
, normas sindicalistas, Por su parte los elementos afectos a la
U. G. T. están dispuestos a reanudar el trabajo.

El personal es el único
que pierde
tx.mo Intenta la ElDpresa de «El Siglo))
desentenderse de fas obligaciones que
tiene con sus trabajadores
Anoche nos visitó una nutrida
comisi6n de trabajadores de "El
Siglo", obreros y empleados, para protestar de la actitud en que
se ha. ,c olocado la Empresa res '
pecto a ellos.
Por medio de la Prensa había
convocado para las diez de la
noche de ayer, una reunión de
todos sus trabajadores, sÍll distinción, en el Palacio de la Metalurgio., de la Exposición.
La. primera de las sorpresas
que aguardaban a' los convocadoe tué la de no permitirse la
entrada en el local a los trabajadores de.stajistaB de "El Siglo",
~ue exclusivamente se ocupaban
en el servicio de dicho establecimiento, muchos de ellos desde hace más de diez años.
No sirvió de nada que dichos
trabajadores hicieren constar su
eal1dad, pues los encargados de
tu puertas se obstinaron en no
permitirles al entrada.
Otra sorpresa. se les deparó 8.
1a8 empleadas que a la convocatoria acudieron, muchas de ell8.lJ
aeompaftadas por fam!ilares su~, dada la situación dol local
7 ante la incertidumbrc reEp,ecto de la hora a. oue terminarla
la reunión. A las personas que
acompañabo.n a las empleadas no
M les Permitió tampoco el aceeso al local, por lo que mucha.'1
te aquéllas desistieron de !lS!StIr a la reunión.
Pero lil !lorprcsa mayal' fué la
of'!rta quo a Jos obrcro3 y cmPleadoo ':Je "R1 Sl~lo" se hizo por

j'

~ de la Empresa. Esta oferta
COnsIStiÓ en abonarles a prorrateo el beneficio de los juguetes
que la. empresa tiene en sus almacenes, y que se expenderán en
locales habilitados provisIonalmente durante los dias que faltan 'hasta el 6 del pr'óxlmo enero. Como la existencia de juguetes asciende a un valor de unas
300,000 pesetas, y esta cantidad
es aproximadamente la nómina
mensual de "El Siglo", es indudable que los beneficios darán
una cifra mucho más baja del
valor en venta. Por lo tanto, abonan el prorrateo de los beneficios en lugar del sueldo de indemnización que a los empleados
de "El SIglo" corresponde, es
sustraer El. éstos un derecho que
les asiste, y que no puede negáraeles de nln¡;'UDa manera. Llamamos la atención de todoS los
empleados de dicha empresa, y
nos permitimos. én su obsequlo,
r ecomendarles que no caigan en
lo que parece a todas .l uces una
celada.
A los comIsIonados que nOl visltar9D, les hemos ofl'ccldo gustosos ilueatro concurso para defen~ler~c, as! como laa Columnas
dc SOLIPARIDAD OBRERA,
en las que todofl los cmpIeadOIl
tienen abogida. En breve, pues,
podrcmo:J ~nformar a la opiJ)lón,
y a 103 traba.jadores especialp1 é lJ_
too : le.ln.s vlcisltud~s a quo se Int.,c·neo. someter ni personal de "J111
Siglo", único que en el sln!estro ba tenIdo que lamentar.

En AlmeDdralejo le deaentadeo

deportad a
extranjerol

CORRAS

país

I

tos.

AIha cambia de a-

'Sigue la "tranquilidad" en el

Los ineaotos de la Unión General de
Traicionados eonfíaD en el Gobierno
Cajas de Ahorro, intensificación
de las obras que tiene que reallzar el Estado, la Diputación y el
Municipio.
Expusieron también al presidente la situación de quienes por
estar en paro forzoso no pueden
satisfacer .e l alquiler de la vivienda.
El jefe del Gobierno prometió
estudiar esta petición, y además,
dijo a los comisionados que; respecto al trabajo en los ABllos y
Penales, tratar1a de evitar la
competencia.
Lu obras que el Estado tiene que realizar, las hará inmediatamente, asegurando que en
los primeros dias de enero camenzarán los trabajos de prolongación de la Castellana, ensa.nche de la carretera de La Corufta, y que el ferrocarril de enlace
se llevará a cabo con la mayor
rapidez.

,

.

Madrid, 10. - En loe ClreulOl
pollticoe 1$8 aseguraba hoy que el
ex m1DiStro, don Santiago Alba,
ha ingresado oficialmente en el
Partido Radical, que acaucUlla el
sefl.or Lerroux.

SUEÑOS ABSURDOS

lIladrid, 30. - Una representación de la Junta. directiva de

EXTE R 10R

(De la ' .loeDela .lDaate· , de Doestros eorrespoDsales parDealares)

UD

violeDto ciclón

Almendralejo, 30. - En las
fincas denominadas Dofta CataUna, Los Retamares y el Grajero, del término de Rivera del
Fresno, y cuyos propietaroa son
el ex marqués de Lfrenzana, don
Fernando Vara y don Juan Malña, se desencadenó un violento
ciclón que arrancó de raiz 150
onvos, que fueron arrUJItrados a
'lOO metros de distancia. Muchos
de ellos fueron desmochados y
las aceitunas esparcidas por las
fincas. Algunos individuos han
manifestado que oyero~ un ruido
espantoso y 'que 51 el ciclón se
hubieSE¡ producido en ei pueblo
habrlan quedado derrumbadas
las casas. No han oo'u nido desgracias persoJl!lles.

Incendio en un cine
Granje. de Torrehermosa, SO.En el Cine Principal, lleno de
público, mientras se proyectaba
una pel1culo., se incendió un cordón del alumbrado eléctrico del
patio de butacas.
La gente, alarmada., se lanz6 a
buscar la salida en forma atro-

r:~~;o~::'~;:~:~l~:::,di~

causa de la humareda. que produela. la goma quemada.
Los mtísicoo de la orquesta,
que estaban jUl).to al cordón incendiado, lo apagaron rApidamente, y a grandes voces dijeron
al público que no se alarmase,
pues no habla ningtln peligro. A
pellar de esto, @l ptíbUco siguió
saltando por encima. de las butucas paJ!8. gana.r la salida.
Afortunadom'ente, un emplea.do encendió la luz y la gente se
serenó. En el salón quedaron numer0808 sombreros y pellizas
abaIidonadUJI. Salvo las quemaduras leves de los mOsicos en las
manOll y algdn slna.ope sufrido
por las scfioras, DO .. nptr&rOD des¡raci""
-

101

El tarismo._ de 101 burgueses
Pa.r1s, so. - Ayer, en Ber-

obreroe, en su mayoña azmadoI
de escopetas, pistolas 'Y palO8,
~rri6 loa cortijos para eoaocloDar al per80Dal que trabajaba, por lo que orde06 a gobel<Dador que salIesen laa tuerzaa·ct.
1& Guardia. ClvU a disolver 1011grupos, que han producido alazo-_
ma en aque1loa pueblos, pueII hall
comenzado & cometer desmana.
y a sacrlflcar las aVell que ...
contrabm:J. en laa t1nca.a.
Según parece, d1choe grupo.
la.bores.
de obreros, tienen el prop6B1to di.
Afiadi6 el gobernador que la vivir algunoa d1as en el campo,
promesa DO se h.1. cumplido.
aUmentáDdoae con loe viverM
Un gry.po de unos seiscientos que hallan en los cortijos.

liD, quedó firmado el texto de
la modi1icaclón al tratado de cainteatan la fo~mercio francoalemAn de 1927.
En virtUd del nuevo convenio,
ción de 1111 bloque uiático
loa turistas alemanes que vayan
Tokio, 30. - Un bloque asiáa Fr&Dcla podrán llevB.nle hasta 700 marcos oro, en vez de los ' tico contra Europa, es lo que se
propone Litvinov, comisario so200, como hasta ahora.

Los rasos

A Hitler se le quiere aplicar
la ley de extrujerOl
BruDnr1clt, 30. - De UDOB cDaII
ellta parte vuelve & hablane
lnalat.entemente sobre la Daciooaltdad 'alemana de mUer. Como
Be recordará, para que BiUer
pudiese recibir la Dacionalldad
alemep', f1H1 preci.llo que el Gobtemo D a c ion a lBociallsta de
Bnmswlck le nombrara funclo-

•

na.rio,. p6b11co del Estado.
Pero ahora, loII!I eleJlLSltoe .,..

ctaldemócratas

han

empezado

una. campefla, diciendo que Hit.ler no ha desempeflado BU ear-

go de funcion.ar1o civil ni UD solo di&, Y que por lo t&J1to, debe
retlr&rse 1& nacloDall 78cl6n alemana. Anrman 1011 8OcialdeJD6..
erátu que, segan tu leye8 vigentes alemanas, 1& nacionalidad
puede concederse a los elttran- '
jeroa que lICB.Il funcionarios del
]r.stado, pero que el abandono del
cargo hace perder la naclona lfzacjón.
Sobre ·este p1IDto lile está Devando a cabo una eaznpafla de
J?renaa por ambas partes.

Alemania le resiste al "deaume"
UD ministro republicano en la
alcoba ele Iu remu '

t . nrv1Bta -.velParls, 30. - El espaclOl!!O darhagen und Kiaslng Monatshette"
publica un nuevo arUculo del mitorio que da & 108 grandes jarbarón von Neurath, minlstro de dines del histórico palacio del
Negocios Extranjeros del Relch, Qua! d'Orsay, dormitorio que se
sobre la cuestión de la igualdad destinaba a las reiDa8 que viside derechos de Alemania y el taban Parls acompaliando a sus
esposos, será destinado a estudesarme.
Después de un examen gene- dio del primer m1D1stro, M. Paul
ral de estos problemas y de las Boncoür.
El primer minilltro, que como
negociaciones que ha provocado,
m1n1stro 'de NegQC.los Extranjevon Neurath, escribe:
"Repetidamente se busca la roS reside en el Qua! d'Orsay, y
manera de convertir en sospe- habita:ba unas habitaciones de la
chosas nuestru inten.cionea an- planta baja, encOIltraba que é9te la opin1ón mundial, y se dice tas eran demasIado ruidosas. En
conaecuencl&, lIerio trasladado al
que n08 queremos armar.
Indudablemente, estos ~ aegundo piso, donde una brigada .de obreroa se halla ya 'trabaZ08 son dictados por el deseo de
distt;aer la atención del estado jando a fin de poDer las habitaexacto de- COS&!. No es el arma- ciones de acuerdo con su nuevo
mento de AlemanIa, que ésta ea destinO.
causa, siDo el desarme de 1011
Estados que todavia hoy eaté.n La actitad de Berriot .Rte 1..
fuertemente armados.
cleudu
La. cuestión de aa.ber al ..., en
qué medida Alemania debe modi- , parlS, so. - El ex presidente
ficar el estado de su armamen- del Consejo señor Herrlol. into, depende completamente de la
,t errogado por los periodistas a
actitud de estas potencias. ,, Cuanto más ellas se insplra- la salida de ,la reUDión sem&l1&l
Partido Radical Soci~ista, ha
ra.n en laS disposiciones de des- del
heoho
. intemsantes declaraciones
arme del Tratado de Versalles,
relativas a las razones q~ le
menos Alemania t~drá que cam- dndujeron a adoptar su conocida
biar su armamento actual."
oactitud en la cuestión del pago
de las deudas de guerra & los
La cuestión de Lelicia
!Estados Unidos.
:
"Yo eoy UD dootrinarlo - ha
ato de J'alnero, 30. - Be re- dicho - y opino que el resto
ciben noticias en esta capital de lB:! 1lrri1as estampadB:! debe
procedentes de Belero, anuncian- oser ley para 108 Estados, por lo
do que los peruanos intentan aDenos para Francia. Siempre he
ocupar militarmente 1& ciudad practicado el respeto de los con·
maritima de Loreto y devolver tratos Y lo he impuesto a AleLeUcia & Colombia.'
mania. Por eso, en nombre de
oeste principio, voté yo contra el
Hacia la indepelldeDcia de Fi- .Anschlusa y luego be votado con;tra la acepta.ciÓll de la moratolipinal
~ propuesta por Hoover.
Una vez llamado al Poder DO
Washington, 80. - lDl prooyec- .me quedaba más que una ,aotlto de independencia de las 181u tud pOCSible: 1& de la dignidad,
Filipinas ha sl(!a-tambI6n apro- la , del respeto ele 1& 1lrma esvado por 1& CAmara de Repre- tampada por el Gobierno fran' sentaBtes por 174 . votos con- cés en nombre de una mayori&
tra 16. Ahora será aometido a de la que yo DO formaba parla aprobación presidencial.
te.
'
M1íI adveJ'llaJ'loe de ...,.. hall
y el Perú tambi61l
interpretado mal el tatp del
presidente Hoover al proponer la
LitQa, So. - Ha III8l1do una ex- JQoratori" Se Indicaba claramellpedipión de tropas para la fron- te que esta moratoria a,o creaba
tera col~biana. Los expedicio- ningO;D compromiso Di en 1&
narios han lIido d~idos con cUC/ltión de las Reparaciones Di
vivas al Perd 'y al ej6rclto pe- en la , de las Deudaa, oosa que
ruaDO~
yo proba,4 debJdamente con la
El ministro de Relaciones Ex- lectura Integra que ha.r6 pQbUteriores ha declarado que el pue- camente de dicho documentQ."
Heniot ha term1nad0 IIUS deblo peruano espera lIerenamente
los Ilcontecimieartos, diapueato a . claraciolles diciqdo: l'N:oaotro.
DO deW- at.ropeUar . . 8Ua de- pap.reDlOI ante QOt.arIo. puo
BertfJl, 80. -

~

Los trabaJatleres DO aeepta. arreglos ....
berDaUVOs. - Asaltos y avltuallalDleat••
para
pereeer de bambre .

BerlfD. 80. ' - En 1011 medios
oficiales Be desmiente rotunda.
'men1;e la noticia circulada en la
Prensa. extranjera de que el Go.0
bierno esté estudiando un plan
de deporta.c1ones en gran escaCórdoba, 29. - El gobernador
la de extranjeros sospechosos de ha manifestado que e.stuvo en
dedicarse a manejos de car4.cter Vma.nueva del Rey, como delecomUD.l.sta.
gado suyo para 801ucionar la
Se afirma. que DO existe este huelga de campeslnoe, el ingenieplan, Y que el Gobierno .no efec- ro de la Sección Agronómica., setuará ninguna. expulsi6n a no ser lior Merino, el cual celebró una
la de los DOrmales indeseables. reunión con patronos y obreros,
en la que se llegó a firmar un
ARMONIA FRANCOALEMA- I pacto, recODociendo por ambaa
partes las bases de trabajo, y
NAS MIENTRAS LLEGA LA con 1& promeaa. de 108 huelgubtas de reintegrarse hoy a sus
GUERRA

papNalOII

de

~

tormu." .

viético de Negocios extranjeros,
y BWI colegas.
Cuando el Gobierno soviético
reanudó recientemente SUB reJa,.
clones diplomáticas con China,
esta lDiciat1va fué InteIpretada
como una medida de bo8tilidad
dirigida a la polWca japcmesa
en M.anchuria..
LltvInov, eMjmaJldo que Jaa
decisiones tomadas en Ginebra,
satis!acen tan poco al Japón como & China, se propone substituir a la media.ciÓll abortada. de
la. Sociedad de Naclooea 1& de
1& Rusia l!IOViéUca.
RealiAdo este proyecto, LItviDov buscarla. la maDera de reallza.r enseguida. una triple entente entre RusIa, ChlDa 7 el
Ja,p6n.

Este bloque- aslá.tlco t.eDderl&

Dos ,releadietdes a la

ltIpl'ea

ma jefatura
BerDn, 30. La entremlta
entre Hitler y Gregor Strasaer,
que se da por descontada en loe

ambientea na:ciona.lsocia 110
se ha celebrado todavla. Se &fll'.
ma que no puede tardar m ~
lebrarae, auoque se cree mu:F
improbable que mtler y _ _
luga.rtenieDte puedan lJepz' & 1111
aeuerdo..
Las ~ de Stresaar que
pretende 8el' nombrado aecret.
rio pnera.l del partido con pienos poderes, parecen ~
daa iDclWlO a BWI a.migoa.

Ea evidente que si Straaser ~
tiene satisfacción en 5WJ preteDsioDes ent.abJa.ria. tnmediat.&mente negociaciones con el general
TOO Scblelcher. sin que en ésto
interviniera. en nada Hitler, el
cual pasaña entoDCeS & deseDipenar 'CInicameDte el papel de
presidente honorario del pe.rt1do.

En todos los medios pollUcoa

.e eoiDcide en a1lrmar que de
imperialismo euro- un momento & otro Be Bll.Ullciart.

a resistir al
peo y norteamericano, como se
dice ea MOI3C(¡" Pero es muy curioao observar que ante los sueños diplomáticos soviéticos, los

oficialmente 1& ruptura
.Hitler '1 St.rasl!ler.

eu.ao

japoneses no reaccionan como

Mediación de la..._~enIina

Gobierno de Tokio.

'Buenos Aires, %9. ~:'I:t GobJerno se ha dirigido a loe Gobiernos de Colombia y PerO. pidiéndoles apuren todas las fQro.
mUlas de ~lo.

habla lugar a esperar, si se juz.ga por las , recientes declaraciones hechas por el presidente del

lL
J:oII

la ______ 1 de Policía'
~

ueainado

1111

etI

iDlpector

LondreII. So. - El 1nspector
y detective W. Vince, agregado
desCle hace varios años al servicio de investigación criminal de
la. polkla de Bil'Iningham. ha
sido hallado muerto durante .]a
noche, en el tíltimo rella.Do de la
escalera interior del comisa.riado
central de polici& de dicha ciudad.
El examen de loa m6dlcol!l fo-

renses ha establecido que habia
muerto & c:ooaecuenc1a de una
bala de revólver alojad.& en
plcDo corazón.
Hay que recordar que el m.
pector Vince figura como principal testigo en el famoso "affaire" de las dos jóvenes de
BIrmangham acusadas recientemente de asesinato en la persona
de UD joven habitante de 1& mismavcluda1l. ..., que tueron abelloltu las dos.
Durante los deb&t.ell, el presidente del Tribunal formuló algunas crlti<:as sobre la manera
como la pollcia local habia iDstruldo dicha cuestión.

Otro coafliCto a puerta
Berl1n, 80. ....,... La. red radiof6nica alemana ha efectuado una.
emisión de media hora aobr.e el
problema. de la revisión de la
frontera orientu alemana. y la
supresión del corNdor polaco del
Vistula. Han parUelpa,do en esta
emisión 1~8 puestos emlaores de
K()nIgsberg-Heil~,

Ktiniga-

wusterhaUS6I1, Berlln. Ha.mburg
y Leipzl~. aa1 como loe de
Fra.Dkfurt am 1Ia1n, Coloal&,

Derrota elel Gobiemo
triacoa
Viena, 30. - 1m COMelo Federal aprobó ayer el Tratado de
Comercio austrobúngaro, aplazando por f:~gunda vez la discusión acerca. de la reducción de
sueldos en el ejército federal, y.
poniendo as1 nuevamente al Gcp
bierno en minada.

FUTUROS DICTADORES.
t

Fuerte colisión en tu c:alles .-

Berlín
Be:rlfD. 30. - A laa dos de la
madrugada se ha producido una.
nueva ColisiÓD en el Esté de 1&
ciudad entre comunista.s y Dacionalsocia.lista& Han aldo hechos mAs de 40 disparos de Al'ma de tuqo, y los exteriores do
loa establecimientos noctW'DOllo
frecuentados por individuos de
los dos bandos presentaban numerosas incrustacioneS de balu.
DeSde las calles vecinas ..
oiaD claramente 108 Jamcmtoll di
loII heridOs.
Sin embargo, cuando en el ~
mento en que estaba mAs em~
fiada la lucha. entre los dos bandoa apareció la Pollcla, los ~
batlentes se unieron en UD treote coman contra 1& Pollcla, que
llegó en una camioneta cargada
de agentes. En el momento de
deaembocar en 1& calle dicha camioneta, llovieron sobre loe
agentes, toda claae de utenaUloe
caauos, como macetas, peralaDU, botellas. cacerolas, etc. t.o.
"aohuppos" tuvieroa que defea-

derae a tiros. numiDarOD la ~
con reflectores y dieron la
La emlslón ha comprendido ordeD a loa ciudadanos pacIflaute todo la leetUN. de una Be- OOCI de cerrar las luces Y cenar
rie de cortas citas comentadas balooDee y ventanaa.
de eacritores, pollt\coe Y perioEDtretanto; arreciaba. el Urodistas atranJeroe.
teo entre naciooaleocia Jl staa 7
Todos afirman 1& aecesldad de comum.taa por una parte y porevtsar laa fronteras polono-ale- lic1& por otra. A pesar de lo yt.
manas en beneficio de AlemaDiL vo que fu6 el tiroteo DO 116 PntSeguidamente Be ha radiado una MIltó nb:lgdn herido para qu
especie de diálogo en .e l que ~ fuera ourado en las casas de lOe
eonajeS ~liOOll como un oam- eorro ni en loa hospitales de la
pesIllO. UD obrerO. un tDteleatuaI, aludad.
etc., han expuesto una lIU'Ie de
La Po1lc!a, que habla det4aIcIo •
&rgUIIleIltoe oootra el oorredor la a,oche Ulterior, 40 pel'llODU ea
polaoO concluyendo que .Alema- una batalla aniloga, DO pudo
nia debe exigir la mocWlcaciÓD practicar D1DgUDa cletencI6G . .
de un ri,lmen iuoportable y 1& que oomotamoe.
.

Langenberg, Munloh Y otru tre-

ce estaclonel em1SOru.

que la ~OD""
l!l1It& emJsIÓG radloA1Dlca

JDU'o

ca el principio de la oampda
do propagancJt. para 1& revJsldD
de laa fronteras ¡ermanopolacu
que 1& .t'renaa a1etD&Da ha MUlto
,...~WOMo .

\n8

•

......_t.

_1 ••••. SIDdlea'- 'el .....
tle la .e~ltirgl.
d~ ata.lPIIetI6. ,

feB Ll tlIJ5-ga'A y POR Ll V~~D'D

.:=~~. ~::~~eI~ ~DOS 'INOCENTES, AJUSTICIADOS

de la ~ "Metaqub:nica". a 1& ttus. que trabajaD en la ~.
re~ ' aue teDd1"t. lua~ bo;¡. de Lepa:lto 7 caUe CorteI. p&l'II ,
"
.. "
_ ....... _
que pueD por el local 1OClal. .
.aNdo. • 1M cuatro ., Mereadets. 26; p:1nc1pal, mana.
. . l.6rth, DaeStrO iocnJ so-- n" domh.1 ...... , a las ' diez "de la
clal. Ancha, a. "
.
....
-Se convoca • loa compafie- lDs,flana, para celebrar una rerOe. hueJ¡Wa~ de la cua Vul- UDlÓD general de los obreros de
eaDO 7 • loe que actualmente 1& ca-. para tratar de ·1a actltrabajaD .eD dicha casa, a la re- tucl a seguir ante el lDcumpU·
~ •que ta:uld lugar el lu- miento de ~ bueII PI'MOIltadu.
nes, • laS ee1a 7 media de 1& tar<- &81 como para tratar del cobro
de. en el Bar "Puda Antonet". de 10 ,ue 1M ~udL
SIlOCION C 4J ·EFAOOION
A. LOS BUIlLGms'fAS DB LA
Se coaVOC& • 1& Junta y mINUEVA. ADUANA.
Utante. para una rewü6n urgenSe convoca a todos los los trr.te, )&07. Abado, • 1u lIe1it de la bajadorea afectadoe por el con..
tarde, en n\J8ltro Ioc:&l, ADcba. flicto de la Nueva Aduana en
D'dDIero
prfDcipal.
coDI$'Ucd6n, para c¡ue puen
hoy, abado, por el lupr de

a.

•

costumbre, de

..,&00105.

dies a once, para

ponerles en antecedentes de

~_'D

UD

uunto de suma. importancia.

&SllltIBLEAS
... .. . la 8ecL'tt. ~
Se _ OODvoca • 1& uam-

.... -

blea ¡eneral, que se celebrazf,
maf""a. a lu nueve y media de
la menafta en 1& calle San P ....

blo, 88 (eciros Clavé). para tra~te orden del dia:
1.- Loectun. 4eJ lleta Ulterior

tar el
2.'

1; lJUl iJnUll!eLl t o

de dLscUS!On.

<18

Aleo.

,

¡FUEGO! ,FIJEGO!

..., ,D.-...

-,~
el
Inoeodlo! ¡ Puee DO es Dada, que
dl,~.! Las Uamu ~caDAD
máa de treinta matrOli de altura.

....... '-cu.u dIo~ . . .
<!aOOU30 UD h:::it1n.
A lJÚ compaAera, que regreI&

3.° Nombramiento parclal o de hacer compras, ae lo pregunraWlcac1ón de k» ~08 de 1& ' lo.
-Loa e1mecenoee -cien . . . . .
Junta de SecCión.
que estAD ardleDdo - me 0QD0
... Ortenta ctc5a a .pir.

t.t.a.

-i~ lútimal CU6ntoll mIDo. . reduc1doe a ~

Por curiosidad me dirijo al •

p.r de

1& catástrofe.
Por 1aa callea adva.CeDtell, 110mbree, mujeres y mfloe corren a
verlo. Loa gu8J'f!1aa DO ckJaA
aproximarse mucho. De. deJa
acera de eDfreAte ccmtemplO el
voraz Incendio.
cada vez el elemento destructor y puriftcador mAa se ensenorea de BU d~bD enemigo.

Los bomberos hacen cuanto .....

¡¡ ¡Proletarios!!!
Coinprad en la 5 •• t.e.l.
PAY.PAY. ~ la casa más preferida entre la clase trabajadora

IalDeas. snrUdo
. de ,.baDes ., traJes

. • preelos tirados

NO

OLVIDÉIS
I

beD Y pueden por extinguirlo, por
localizarlo; pero tIl material ea
deflclentlslmo y las paaan muy

SASTRERIA

negras para conseguirlo.
¡Buen servicio de lDcendlOll!

PAY·PAY
San Pablo. 1,

servicio! Todo de lo mia modezl.
no._ pero en el parque qulzl., por-

C~II,

6

¡Admirable! ¡Qu6 maravlUa de

"'G.

ma~tud del 1Dcen
DiDgun& parte se v16. Apa-

que en la

por

a.da está

1&

ciudad con tantu

bombas y I\,paratoa de prel16Q.
aspiración y elevación.
A mi me importa poco, no ~

propietario; pero loa pobrecltoJ
comerciantes, loa de gran escala.
lo aentlrG mucho si las campaMas aseguradoras d8,Il o dleraa
en quiebra por coas b!.D peCl~

w.

Curlpseé lo que pude Y retire~ m1raDd.q eóm.o t,p4Q

me de

~ra coD8wlú4p PQr '- pa..
teDcla 1DeeD41aJ1a.
. Por el C&DÚDO tropiezo ccm _
~a que tambl~ ~ ~
do, "alumbrao".
-=¿ Dóp.de está el fuego, compadre?-me dice tambaleá.ndoae.
-El agua aqu1, el lIlcendlo en
e~ bodega.

aquello

y segul a4elante.

la deleDla _de los .
obreros de Maza ..
J"r6D

zoso" .

Según ibll e a m in ! n 4 o, 4011
hOlllbr.,. . que veDlU I W !1erecha, dialogaban asl:
-.-SI, hqmbre. Tt IQ !11ft yo.
~uohº IIB ha qQeD;lado. ~ •
qu~da por qlJeJA&rSQ lIláJ.
-rºco 1er4. 'ilo -.Jo P-' ¡:; P
~qmo.

-Pero hay l!I1~h~ ~~

-.-y~ I Q apa.pr4. ••
..-,-Cu1lD/i!)
iP.lPl~

se

mumsmo libertarlo.

-¿lm de

J?es~a!

......VamOll. )l.QIDbr,:

el C»-

,•
DQ

__

tontertas .
No pude oir mAs JIO~ve ~~
ya ep .fre~~ ele mi dóJll,lciUo,
iFqe~Q! tt, ¡Fuegol...

ti" , <le

r enda.
pafiero
tendrá
de dicho
a las d iuz

SOLIDARIDAD OBRERA

Sábado, 31 diciembre,+_1932
c:=::&tr -

ze-- -

•

- . .

...

Gaeelillos De la rell16n
En el Ateneo Cultural Liber-tario de Gracia, Encarnación, 11,
el compañero "Ocle" dMá Ulla.
conferencia, hoy, sábado, 31, a
las nueve y media de la noche,
disertando sobl'.\ "El paro forzoso".

•••

Lll Sección l'.,'Xeursionis ta de
la. Asociación Cultural de San
Audréa, poDe ~ conocimiento de
todas las Secciones y grupos e.....cu rsionistas pe:tenocientes a. entidades de ('arácl(\r libertarlo,
que ma.r.ana, oomingo, 1.0 de
enero. tendrá lugar la tercera
(!xCurs:ólL colectiva. t'.Q el a1tlo 4énominado "Fuentc Mogeral", término de San Andre~ Puntó de
reunión, a las siete dé la. maftana eA p=to, en la Plau del
Comercio, situada en el final del
trayecto del tranvia de San Andrés. Presupuesto: Sin gastos.

..

...

E':n el Ateneo Cult ural "Avanti", de Sarrtá, da.rl\ una conferencia, hoy, sáb~do, el compañero A. G. Castelló. El acto
tendrá lugar en el local social
de dicho Ateneo, Bonaplata, 29,
a las diez de la noche.

.....

OrganiZada. por un grupo de
compa1\cros, tened lugar U:!1a
charla., sobre el temll "La Confcdel'á.ción y el cooperatismo",
m.!ltlaua, domingo, a. las cua.tro
ca la tarde, en el local de la.
Federación de Sindicatos de Ba.dalc:¡a, calle de la Conqu~sta, 57.
El Ateneo !Abertario de Sailll,
calle del Barón de Gi'lñón, 3, ha
orgah~a.do pa:-a me.ftál1a, domingo, a las cuatro de la tarde, una
conferencia a cargo del compañero Xena¡ ccs el {ema "La educaoióa racionalista en el nIDo".
-Ef:te Ateneo convoca a todos
sus socios y simpatizantes a la
asamblea, continuación de la.
anterior, pira t'e rminar el orden
del dia,
Empezará a las nueve en pun·
to do la. noche.

Santa Coloma de Gramanet
A TODOS LOS PARADOS
El Sindicato del Ramo do
Construcción, convoca. a todos
los parados de esta barriada, a '
la reunión, que tendrá lugar mañana, a lu diez de la maAana, en
nuestro 10c81 social, M!.Sfonellar
número 3, bajos, (antigua Clini:
éa Mufioa), para dooidlr-de nUéstr8 situadón anté la próXima
apertura de los trabajos de construooión 110 11. plua de Abastos,
rn~Xime teniendo en cuenta que
el contratista Mru:sana procurart, por todbll loa medio., traer
perscnal , de fuera, cosa que no
hemos de COD!!entir mientras
aqui haya parados. En dicha reunión se nombrará la Comisión
que nos r epresente, la cual, teniendo toda nueatl'a confianza,
podrá, cn nombre de todos, conseguir lo que nos proponemos,
i Coñlpañeros parados, no fal·
téls!
ENTIERRO CIVIL
El miércoles pasado, a las eua·
tro de la tarde, tuvo rugar el
entIerro civll del que en vida fué
compañero, Leopolclo Riansuátez, vtctlma, como tantos y tantos, de 1& aV2.ricia capitalista,
pue:;to que ,mu."Íó después de un
afto largo de sufrir de la maldita
cnfemed!'.d tan corriente entre
nosotros los explotados: la tuberculosis. El coinpaílero RiansUárcz, aun en los últimos mómentes, se sentia. optimista, !Un
cmbargo, no pudo lograr ver 1mp!2.!ltado lo que tahto deseaba:
el Comunismo libertario, por el
cual hi~ 10 que buenamente pudo, co:t:::o obrero consciente oue
era. Pertellecia, como sociO; a
nuestra entidad cu;tural ·'Casa.
del Pueblo".

• • •

La Secci.ón Excursionista "Sol
y Vida", del Ateneo Liber....ario,
del Clot, invita a sus sociós y
sImpatizantes, ' a la excursión
que se efectuara. mafia.::m, domingo, a la fuente "Murgaral " ,
qUe se halla muy cerea de los
"Eucaliptos". Dicha excursIón es
la tercera de carácter colectiva
mensual, y está organizada por
18 Sección ExcursionIsta de la
Asociación Cultural de San Andrés.
Punto de reunión. en la plaza
dél eiot, a. laS' Siete de la IIU!.fliUla.. PreBUpuesto, 0'30 pesetas.

·.

'"

En. el Atenoe Racionalista. de
13arcelona, Tantarantana, 8, principal, tendrá. lugar hoy, sábado,
a las nueve cuarenta. y cinco de
la hoche, una gran función teatrál, a beneficio de la escuela.
ponléndose en nceoa el grandio80 drama socUll, en t res actos,
del inmortal Joaquin :Dicenta.,
"Juan José", y el juguete cómico, en un acto, eriginal de Leopoido G. Blat, "Taruguetc".
•

lO

•

Hoy, sábado, gran velada teatral, en el Salón "Casa RemendÓ", Carretera del Port, 26, a.
béné1lclQ del Ateneo Cuitural de
Defensa. Obrera. Se pondrá eu
clICena. el grandioso drama, en
cuatro ,actos, "El pan del pobre". Ei compañero G , CangrIo,
y otros, .reclWá.n pOes1as.
En teto empezará a La8 nueve
y Media de la noche.
El precio de las entradas es,
0'60 y 0' 30 pesetas.

. ..

El Ateneo de Cultura Liberta-

tarlo del Monte Carrnelo (Horta), invitA a todos los !ocidS y
sÜllpat1zlUltes, a la asamblea ge·
netal ordinárla, que 8e celebrarA tnarlana, domingO, a lu diez
de la ma.flana, én su local social,
Rambla del Carmelo, 40, antigua
casa Tolrá..

•••

La Sección do Reposteros y
PAsteleros, celebrará una charla comentada sobre "La puta de
Hojaldre", por el compa1l.el'O J.
Oelada, el martea, a las siete de
la tarde, en nuestro looal 1IOClal,
UniólL, 23, principal.

•••

Ma.f1ana, domingo, a las cua-

tro y media de la tarde, se celebrarA un gran festival artaUco, a beneficio de la Juventud
"Faros", que tendr4 lugar en el
local del Ramo de Conatrucclón,
Mercadora, 26, poniéndose en esceuala bonita comedia en un acto, "LoG valientes"; el drama en
un acto, de Pedro Gorl, "El Pr!JD.ero de Mayo"; la divertida. comedia., M un acto, "La casa de
101 milagroa" • Además, l8i'áD
reoitadaa varias poella..
Para lnvltaclone., local de 1&
.A.~rupación "Faro," y SiDdicato
4e Conatrucción.

•••

La Agrupaci6n Pro Cultura
"Faros" tiene establecido un
eonaqltorio médico, a cargo del
compaAero Javier Serrano (doctor Fantuma). Dla de vúlta:
domingo, de once a una.

• • •

In AteDeo Libertarlo del O1ot,
ha organizado para mallaDa, da.
mlll'O, UD& conferencia & car,o
di la ftIDlDIIt& Marta PI, bajo 11
~te tema. "I.¡o que 1& 01VUIl&O~ dlbe '1 pueGI "Pe,..,
d. la mUjer'.
JDl .......pesu6 & tu 01Il00
d4I la ......... nUHtro lboal lO<!lal, ............ . .

Castelldefels
DESEh~ASCA~~~DO

I/.>s camar&das de Castellde-

fels habr'cUl leído todos el ar't
tícul() publicado Ncientemente
en estas mismas columnas. 'rambién lo ha.bran :!eído los caciques,
y pa.rece ser que :les hizo mal
efecto.
Hubo uno, el más "célebre",
que, a. su ent.ender, tuvo la. valentía de poner a la. salida de
la fábrica RDcalla un indecente
escrito, en el cual, entre otras
sandeces, deda: "Compai'íe::,os:
E:ntera.dos del articulo publicado ayer en Su.uIDARIDAD
OBRERA, no ha.g~is caso. "-Firma. Perico.
Este tal Perico BU verda.ckro
nombre es Pedro Planas, ex
guardia urbano de GavA y expulsado por inmoral e indeseable de aquella localj.dad.
Ahora hemos de manifestarle
a. ese Perico lo siguiente: ¿ Te
crees que si no hemos co.ntestado a tus bravatas como te mereces, ha. sido por cobardía? Estás en un gran error. Lo que ha
motivado nuestrll. prudencia. ha.
sido, sencillamente, el tener mucha. más educación, y, sobre todo, que nuestras energías no
queremos gastarlas contra quien
sólo merece el desprecio de todo
obrero honrado,
También hemos de poner de
maniñesto la actitud de Angel
Martín "el Pintor". Este, cuand::> llegó a este pueblo, hacia
alarde de ostentar el idea.:! anarquista, y su ideal es el enchufismo, Si continúa. trabajando en
la fábrica Rocalla es pOlO su actuaoión en contra de iBs buenos
obreros que militamos en la. Confederación Nacional del Trabajo.
Patá terminar, vamos a hacerle a la Dirección de casa. Rocalla una advertencia, y es que
noa consta que todas estas maniobras son dirigidas y a:lcntada.! por dicha Dirección, y que
el tiempo de saldar cuentas catá
muy próximo, y si continúa con
este mal proceder se encontrará
con un dé1lclt muy importante.
Por hoy, nada m48.-JolI6
Gandano.
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GaDanos dH nombre, aao pta~. - Gabanos da BIno, a10

Inmenso surtido ae Gabanes yTrajes nov8dad, aposotas
36, 45, 65, 85 Y70.- Trincnera-PInma, a Basllas 18
CORTE DE GUSTU MnDEnrm • FORHERtR SUPERIOR

AI:macenes PARís
Calle San Pablo, 47

c=--- -.

evitar CODlu~
siones

I Y I S O S '1
':01l1J allCADOS
Al compa.ñero J. Riquer Paláu, que tenia convenido celebra1' la segunda conferencIa este domingo, en la Agrupa.ción
"Faros", !e avisamoa que ' sus-

pendemoE! dicha conferencia; la
cual celebraremos el ot:-o domingo, día 8 de enero, por la
tarde.

•••
Cómunieo a cuantos conmigo
se relacionan se abstengan de
escribirme a esta prisión. por
razones que ya pueden suponerse. H~ ' recibido cartas con evidentes sefiales de haber sido
abiertas, y otras no llegan a mi
poder, habiéndose peI'dído ya
varias.
Alfonso Nieves Nllfiez.

•••
El compe.fiero M. E. Delva:1,
¿ podría da.r una conferencia., el
jueves, dm 4 de enero, en el
At~neo

Obrero Cultural del Po·
blet? En caso a.ftrmativo o negativo, te rogamos nos contestes por medio de nuestra SOLIDAIUDAD OBRERA.

•••
Ruego a la compañera Isa.bel L. da Gavara, me comunique
si ha recibido una carta que le
mandé a J. Z., Flor Alta, 10,
Madrid.
Escrlbeme al Ateneo Obrero
CUltural del Poblet, Valencia,
462, principal, Barcelona. - Ra·
món Brescó.

•••
Se rueg1>. al camarada F. Villanueva, actualmente detenido
en la Cárcel Modelo, comuniqu~
1& galeda y celda. en que e&t4.,
al Ateneo Racionalista de BarceloDa, TantarantaDa, 8, prlncl·
palo - J. Sabio.

¡OBREROS!
A PRECIOS VERDADERAMENTE INCREI·
BLES. ¡¡¡Nada de trucos ni géneros de saldo,
como en otras casas!!! Seriedad en calidad y
precios, encontraréis en los acred.itados

Almaeenes

Mo'oumenta
SAN PABLO, 83 O~nto Cine IQRUmental)

Bbrigos,dH lana.
. . • . • deSda 80 Dtaa,
TrlDOnOr8S plUma. " . . . .1' ) 16 ,
» 8te188, TJI8188 Bltambra, » 80 »

Andrés Garcla

•

¡Obreros! Th¡sprec1ad las en·
gnñosas promesllA de lo. pollticos. No 'olvidéis qbe vu..
tra eJnIlDclpaclófl serA obra
de westro propio esfuerzo

••

Uo acooteelmleoto
editorial
El próxip10 mes aparecerá "FJ
Mundo Despierto", revista. llamada a alcanzar gran éxito entre las masas trabajadoras dl"
lengua castellana.
La mitad de S\lll p4.gI!iaa estartn destinlLttu al comentarlo
do actuallc1ad, a la critica de too
do lo feo que nos rodea.: la otn\
mitad a una Dovela cuyo titulo
es el de la publIcacl6n.
El conocido camarada ~
tA U~rará, con BUS ~ebree dibuJoe, lu pI.glDU de esta obra,
ucarici&da eD BU meate durante
muchos aAOII, que laDZ& ahol1'
por el camino de la publicidad
reaL
Otros varios célebres dibujan.
tes prestari,n su valloea colaboraciÓn a HD Mundo Despierto",
que ,de un "modo gráfico". se
propone hacer ver cómo se vivirá en la ~ueva sociedacl por
que lucham08.
\
Cre,m~ DO ea D~esarlo Jlop·
derar mAs la ~tud djtl propósito qua anima al ca~-.dl\
Sagriatá a lanZlU'84t- a ~ empresa qu~ ¡r~lc~ente 8UP8J'a11c
aquella otra obra que ae titula
"Noticlas de D1D¡nina parte".
"El Uqudo DtJpierto"--covela·revieta--, dará una Idea de
su valor 'Úllo, art{atloo 'Y Ute"arto, a todos 10. que, 'amantes del
arte 1 de la Uterat,"", qulel'&D
dar . .tJata.ccl6D OIptrltual a In
C8ft'llro. e ~ui.tud.a;
TodQ. 101 Ql'8 CIODQ~ It. ""....
za b:p~tlva )' creadora. de Sao
grlst4. al dibujar, no perd~
1\18

Trales astamDre, mI, a MedIda. » 80 »
Drlgo8 nlQo a 11'90101 dI ragalo

A1" lactore.·de .ate perlO,loo it I pDr I OOU
., da"".ato

Por referencia de algunos cQm~
me he enterado, muy a
pesar mio, que se me toma por
uno de los firmantes del manifiesto que en esta localidad ha
salido a la luz pública.
y para evitar confusiones, que
pueden ser pos~bles CQn justa razón, por dar la coincidencia de
que uno de los firmantes ostenta
el m.ismo nombre y apellldo que
yo, tengo qUe ha'c er constar a.
todos loS camaradas que , el Aa·
Gres Garc1B que firma el mani·
fiesto pertenece al Sindicato metalúrgico y yo al de la Madera.
y además que yo no puedo fir·
mar un ÍIl~fiesto que no lo creo
en consonancia con el criterio
que t engo de los acontecimientos
aca.ecidos, puesto que sale al paIlO en parte de ciertas obras que
se han llevado a la práctica para
mi con razón sobrada.
Esto es lo que deseo tengan
presente todos los que de mi han
empezado a dudar.
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HOY, tarde y noche, 111 uttuo diario del- maestro Penella. RON Gn
DE ALCALA. la obra de las grandi!$
ovaciones. lnterpretada por Nieves
Aliaga. Plljlllto G<>n:~ CtJfi !rlñi
Avelll, P. Font Mola, l'alaclos. LlauradO, Muma y Bal"ll.}&

••

Los

Teatros
VIcroItL~

Las funciones de boYI sábado, y
maftana, domíngo, 'f éi es\teno

de "Agulla. roJa"
Los carteles para las funciones
de hoy y maiív.na, domlngo, dcl
popular Teatro victona, serán a
base de la. obra de gran éxito.
"La Dulzaina del Charroll , en la
qu_e tan ruidosp.5 ovaciones obtienen la notabili!ilm.a primera
tiple Cándida Suárez, Jaime BGrráB, Juan Rosich, Mercedes Gar·
cia, ManolO Rubio, Pepin Fer·
ná.ndez y Concha Gorgé.
Además de esta. zarzuela, se
representarán otras obras de
mucha. aceptación, ha.hiendo 'el
conjubto de carteles mM sugestivo y variado de todos los tea·
tros de Barcelona.
EstAD muy adelapt8.dos los
ensayga de la zarzuela en dos ac·
tos, de Victor Mora y maestro
Rafael Martinez valls, "Aguila.
roja", que acaban de traducir al
C&8teUano sus autores, y que se
'estreDará a primé1'oe de la próxima semana, en 1a:',úe tó~
parte el diyo JUan Róslch, ~a primera tiple Sofia Vef'gé, 10$ notables artistas Mercedes G¡lrcia,
Pepin Ferná.ndez, MalioIo R"Ublo,
el gran trágico Jaime Bortá$, y
debutando COD ella el excelente
barltoDo tan aplaudido de nuestro público, Ernesto 1tubio.
La obra, a la que ee ha hecho
algunlLil modl1lcaciones, . qlleda
muy aniD1adil. y movida, y es' de
esperar que lerA del agrado del

púbUco.

•

COMPRO MtJEBLES
y TODA CLA.SJ!I DlD GI!INBl\08
Paro contado :-; ' Opuacl6n ripklll
Hotel
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0Iar11l. . . TeJoSf.
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Páginl!S muslcals per els memres
Durlfi . Mili!, POUo QuJroe, ~otrentll
1 Vlladomat
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TEATRO NUE-VO
Hoy. tarde. a las cuatro y media.
Butacas, un!'. peseta. General. O'SO.
LA DOLÓkoSA, por el celebrad<,
tenor Antonio Crema.des ; pTIU8lü, por el eminente barltono Enrique Zabarte
Noche, :Po la¡¡ diez y euarto
El grandioso espectáéulo supersonoro
LA

SEBOBITA

• •

CINE BARCElONA --~
CoIl4l~ AsAlto, 28 -

TEATRO VICTORIA

BarMrA. • '-

Iro't COLOSAL PRQGB 'MA'
EL lIlAS AUDAE, ~~ por ~
DERICH MARCH Y ICAY P!l.ANClS
BIIS.ua: O'fitA. VEt:o ~ ea
tecaicolor, pOI! BARNICE CLAIRE ~

NOVl.&S BUÍIOBO~&S, 8OnOra, ~ '
JOAN. CRAWFORD
R9BIlRT
MON'l'GOMERY ; Dí:BUJo.~ t BJS..
~

SbN~
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•

SAIOFON

•
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Tea~ro

Tnunfa
y Cine 't,1a r rnn
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COMPMUA. DE LmS CALVO

PB()GRA.IU. PAlUt 1IO'E

Hoy, tarde. a las euatro y inedia.
EL ASOMIIBO DE BAJlASCO y LA
DULZAINA DEL cllABao. Noche.
a las diez: kito indillcutlble de 1..
zarmela 8n dos actos. de TorRdo y
Rebollo
LA DULZAJltA DEL clI.&Bao

~TA; ~ES GB.MIDJIl8 . 0 . ·
BBES, c6mb; ABTUBITO Z.&I'A-

Por los emlnentes Sa1Ine Bornb.
Cándida Sube;:, Juan Roslch y SeSlls Kenéndez. ~to de toda la
Compaft1a

.,.0

aB&:NGHO, sonora;
T
.•
nBE, sonora; UltA ROBA CONTIGO. I5Onol'&, l!Or KAURICE CHEVA·
t.ÍER y ;r. lü.CDO"NALD. LUD_ ~
coSA$ Dí: ~~TICB~, aollO~=
'tESTIGO SORBSl.'fDEl'{~S. I!lmon

....

•
aROJB IIlIBL OBlElll
aEST&úR.lIT,
-front6n Novedades ' C.pt
.•••
Hoy, ~bs.do, tarde, a 1l1li cuatro v
cuarto: IIGOZCUE U y MAGUREGUII contra. CAZALIS 1 y T E ODOBO. Noche. a 1M diez y cuarteo
Función de despedida de año, que
será a¡nenlzada por una renombrada banda, repartiéndose entre el pl1bllco las tradicionales uvas, y elendo, las sefíOrall. obsequJadas con bonitos M,bouquets~ . EBDOZA meIlor y
CBLAYA oontra O~AINDJA 1 y

OUTIEBBEZ. Detalles

NUESTRO

por

carteles
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EL ,PASADO PERNICIOSO
~o

.1l1lERO

aarcelona••lIbado. 31 diciem..... 1832 '

h~O,

poD~

,
ba,J uda tan noble y
como '10. pasión Que
el
hombre cuando defiende una ~dea, m~me 81. ~ 'agita el pen8&miento, de lID pueblo que sufre la agoD1a de un pasado plagado de
~ ~ea; 1& resl.steD.cia feros que opone el capitaUsmo, ante el
heého· fatal de' BU desaparición, no puede ser nlngllD obstáculo
paI'8. que lOs trabajadores contiDllen BU marcha lla.cia la emancl... :páéi6n; sIep1pre, Y a pesar de tOdo y de todas las cosas. deben
loe tr&bajai!ores continuar su Camino confiando en su propia acd6n; loa-.pusllü1mes, losllue contemplan la HIstoria, n~ la escriben, 1& lnaulta.n· la posición que ocupan éstos, en el conjunto de
1011 que sienten;' aman el porvenir y se disponen a vivirlo, es la
de loa venc!éios.
'
, . En loa momentos presentes, contemplar la vida y. no disponer'~ a' 'vivirla, es 'herir nuestra ~ alimentada sólo por el goce
'1Jlgar de la lM3stIa, es haber hecho pacto con 'el pasado y no atinar a romperlo, y por lo ta.nto, son indignos de esta. época; se
vive, progresando O se vegeta; ta.nto vale el presente, como renunclar a 1& vid&.
Las Ideas no -están en las, nubes ni en el cénit azulado; las
. . . se Viven y se ' tocan al calor de las actividades de los individuos que las hacen viviftcar; tan cerca las tien~, que van 'untdU a él, y si no la sencuentra, es que no- las siente; en este mo, mento el individuo debe 'crearlas y hacerlas viables, si no quiere
quedar aniquilado por todos los que las desean y les dan vida.
Las ideas se realiZaD todos los dias y cada instante, cuando el
sDdividuo las posee Y son el norte y guia de tOdas sus acciones, y
estás acclones se parecen a un sonoro instrumento, que al vibrar
••\ís cuerdaS tirantes entonan melodlas de UDa arrebatadora mú8ica nueva.
La quietud en el individuo tiene un nombre: traiqJÓD- Pasividad, IJlgnlfica ,ImpOtencia, miedo al futuro; negaci6n tácita. ,~ su
vOlüntad, conformidad con el pasado; en una palabra, reaccl6n o
fuerza estática.
,
.
•
- , Las invocaciones al pasado sólo sirven para escarnecer el ideal
que d!ce defender, si estas invocaciones al pasado no se afianzan
con . hechos que la virtualicen, pues todas las cosas, hasta las
inás pequefiaB toman carácter de gran magnitlld. cuando se las
rodea de .afanes renovadores.
¿ y qué afán m4s noble, qué labor mlÚl fecunda, y qué prop6altos m4a bellos, para. el Individuo que ha adquirido la convicción
de .,'ivir y, hacer vivir la vid!, en una soc edad en que no existan
JU',opresores ni oprimidos,' ni hambrientos, ni excesivamente sa.t1sfechOa, ofrendando a la consecución de esta obra, todo lo me~or de su vida y dando valor a. postulados que informan todas las
¡aspIraciones del porvenir?
, La bancarrota del capitaflsmo no necesita demostraciones; la
clvillzación capitalista no puede cicatrizar las llagas que la corÍ'oen, y en este sentido debe descansat: el ánimo bien templado
de los siempre optimiStas, de los que no ' recuerdan el pasado. sino
para maldecirlo, dejando que éste - el pasado - subyugue a los
entecos de Intelecto.
. Los tiempos que vivimos no son para recordar el pasado, sino
par& dedicar todo esfuerzo y nuestra acción a terminar para
llieiJlpre con la miseria moral en que vivimos toda la humanidad.
Para esta transformación; no hemos de pedir al tiempo pasado cosas que- no puede darnos; sólo nuestra labor, y nuestro propósito inquébranta.ble de triunfar podrá rendir el suficiente mate~.plll'a..que la.J.~bertad rlnda..to.do..el caudal de sus ~Ílergias. Ren~Q,i..l&-,f$talldad es hacer,..n.ega.c~6,nr 4F. --~~ X911J!!~9 . y. § }l.J29I!1L.1"Ile
inerte, y detestable materia.
.,
' . .l-1!: juventud actual y ll! que viene han de resolver el proble.P.lB . l}umano, sin mirar al pasado; ' y si algo del pasado, voluntariamente se incorpora al presl!nte, hay que darle un puesto e~ la
lucha: pero al pasado que haya hecho pecto cón los siglos, a éste,
SÓló hay que tenerle una Consideración: mandarlo al museo de
antigUedades" y . si aun alH eátorba, hay que cubrirlo de una capa
- . de cal "ara su desinfección ,total.
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Es obllgado que' hagaanos un breve par6DtesIa lUItea de prole"
gulr la exposiciÓD de las resUltantes econÓIDÚcaa del ld8tema capIta.llsta, pues hemos de contesta.r a. la duda. o pregunta. que ~
talmente habrá. tenido que hace1'Be quien DOS haya seguido coa
atenci6n. Se trata de 1& incongruencia de que pueda UDa. mSnorta
de la socleda.d, por virtud de un sistema ecoD6m1eo, gozar por dGe
Han pasado dieciocho meses; desde 1& direcci6n de 1& Telef6- . tos no pueden atenerse al modelo y siglos del "privilegio" frente a UDa mayor1&, arrolladoruneDte
desde que un juez propicio a 1& nica, cooperaron las autoridades rigido antiguo, siDo que tienen
CoXDpafila Telefónica y obrando gubern~tivas con 1& orden inhu- que someterse a las nuevas IDO- más numerosa, que no se siente resignada. contra la opreal6n de
al dictado de la autorida.d gu- mana del "disparo sin previo daUdades y al nuevo esplritu que aquella. minoria.. ImagiDese que la proporción viene a aer de uDo
bernativa., empezó la instrucción aviso" y aquella drac~niana. dis- Impera. con el régimen existen- frente a diez, y aÚD más. Pero la expllClU<16n ea f4cll, y hemos de
hacerla constar.
de 1plos procesos, instruidos con posición de Maura chico de "a te."
los informes y, notas que les eran trabajar o a la cárcel".
El sistema capitalista se basa, aegQn hemoe demostrado _ el
A nosotros se nos ocurre prefacllitad~ por la despótica EmAsl se ahogó aquel gran mo- guntar: ¿ En qué se dlferencla, transcurso del presente escrito, en el régimen de la propiedad
presa y desde los despachos ofi- vimiento de reivindicaciones, ini- entre ayer y hoy, la actuación privada. de los medios de producción, etc. Por consiguleote, . .
ciales del Gobierno civil y de la ciado noble y pacificamente por de jueces y magistrados? En uJefatura superior de Policfa.
los camaradas telefónicos, en el da. Hoy, jueces y magistrados 111- propieda.d privada y el sistema capita.lista son aos dos aspeetoe de
Muchos fueron los compafieros cual no s610 trataban de defen- guen actuando bajo la lnfiuencln una misma cosa, son la cosa. misma: ésta. deja de subBlat1r ocao
a los cuales se complicó y en- der sus intereses, sino también del poder gubernativo. En nadn tal, se anu1a el sistema capitalista, en UDa palabra, al abo~
cartó en estos fantbticos proce- los del pllbllco en general y, so- ha variado la. actuación de In la propiedad privada de los medios de producción, trasporte, ~
sos, pero contra ninguno pudo bre todo, de librar a EspaAa. de justicia con el régimen existente,
Hemos visto también que la propiedad divide a loe componeDtee
proba'rse 'nada. E90 quiere decir ese oprobioso y leonino contrato como también estamos convenci- de la sociedad en dos clases: propietarios y no propietarios, ee1aque todos los procesos incoados que poUUcos y gobernantes no se dos de que no variará jam4s, bleciendo en beneficio de los primeros un "privilegio" en la propor la huelga de Teléfonos fue- atreven 'a destruir.
mientras el Estado y el capita- ducción, que trasciende al consumo. Aqued. "privUeglo" , base Y
ron, más que judiciales, guberMas no es este el caso que nos lismo subsistan. Ambos son con- fundamento de cuantos otros origina su proyección &1 cuerpo
nativos, y ellos tendian única y ocupa hoy, sino el de los proce- sustanciales y el uno no puede
exclusivamente a ejercer una re- sos que como consecuencia de la vivir sin el otro y ambos han de . social, representa la. 1n.stauraclón de una "desigualdad" en 1& lIOClepresi6n cruel y une. coacci6n mo- huelga siguen todavia firmes de- apoyarse forzosamente para sub- dad, creada por unos pocos en su propio beneficio y provecho Y ea
ral contra los camaradas que bido a la lnfiuencia y al poder sistir en las fuerzas coercitivas el de sus sucesores. Esta. desigualdad no se basa, por lo tanto, eD
formaban el Comité ejecutivo y onmimOdo de la Empresa.
creadas .para· este fin y en las le- un hecho natural, pues en la. Naturaleza, a través de formas d1aNo hace mucho tiempo, Albor- yes dictadas al efecto, que inter- tintas, preside siempre la. equidad, pues las leyes naturales 1M
contra, todos aquellos activos militantes que en provincias se ha- noz, ministrp de Justicia., decia pretan a su modo y manera jue- cumplen sin predilecciones ni preferencias para nadie:, las ~
llaban al frente de los Comités en un .acto politico celebrado en ces y magistrados.
taclones en el mejor o peor disfrute de lo que pudiéramos cOl,lSlde huelga.
el cine Callao, de Madrid:
No podemos, por ta.nto, creer
"En cuanto a los jueces y ma- en las palabras de los poUtiC08 y derar sus "dones" dependen de nosotros mismos, mas no de eüa.
A esta represi6n cruel y a esta
coacci6n, moral que se ejercia gistrados, he de declarar que és- menos aún en la de los gobernan- y cuando nuestra aparente inferioridad perceptiva es naturai, e8,to
tes, cuando su forma de proceder es, congénita, sólo somos sensibles a la llmita.ción por 1& ob8eresté. en completa contradicci6n vación objetiva y contraste con los demil& Sale el sol y alumbra
con sus palabras y sus discursos por igual a todos; se suceden las estaciones con tgual precls1~
AL ·DESGAIRE
para todos, y asi todas y cada une. de las manl!estaclones de la
demagógicos.
En ese mismo acto. al que an- Naturaieza. La tierra produce con despreocupación de si los frutOII
tes aludimos, dijo Albornoz:
son ·para ese o aquel; los rras circu:lan sin ningdn designio especial
"Hasta ahora, no babia más de que sus aguas llnica. y exclusivamente sirvan para. el riego de
derecbo que el de los propieta- Don Fulano de Tal o para el salto de tal o .c ual soci~ ~
rios, y el pueblo no tenta más
derecho que ,el Código penal que que ella sea, precisamente, la que reallce ta.l o cual provecho. El
ciego o el cojo, el que ve como el que está paralitico, el guapo case le aplicaba."
Para la camarada que es· bre: desertore$. Y un apellido:
Nosotros afiadimos: "y las le- ca el feo, el alto como elbajo, estarin sujetos a las mismas reper-tuvo en Castilla. FedericlI cobardes.
yes de excepción que se le apli- cusiones de salud o de dolor, al tienen un cargo u otro en 1& Vida,
Montseny.
si se llaman obreros como minlstros... La Naturaleza es iguallta,can con tOdo rigor."
LA MANOHA
Las palabras del ministro de ria, porque es juste., se desenvuelve en la "equidad", Y por eat~
LOTERIA
\
.Tierra dormida que va desper- Justicia están en contradicci6:l convive en ella la "variedad".
;" 11'e ' ~ut "él país de la suerte, tando. Tiene en -aa.Jugo sémen eon ,la reaiidad.de -las cosas. ·AnSobre ese fundamento pucHera haberse edlG~ ea. l!Utema
Pais que ::espera. todos los afios . dé, re,voluClOn. L8$..aMPDV\4..del teIJrno habia más. derecho que el
90cial,
pero no se hizo asl y fué también 'natural que_~currtese:
caballero
Don
Quijote,
sembrade los propietarios y hpy, igusl.
mecánicamente su redfmcf6n.
Redenció1I estúpida confiada al doras ' de ideales justicieros, se Los propietarios mandan. El ca- la lucha. contra. los elementO!! y seres de 18. Naturaleza. para. proreprOducen. Pero en vez de uno. pitalismo y la influencia gobier- curarse 1& propia. subsl¡¡tencia. determinó en el hombre UD proeeeo
acaso.
Loteria es una palabra que em- son cientos los Quijotes. Son nan y los pol1ticos son ct:1adqs evolutivo en el uso de sus fuerzu y de los instrumentos que l1li
briaga de emoción a los espiri- pueblOS enteros que se levantan al servicio de la burguesla. Ni ingenio creaba para aumenta.r aquéllas y afirmar su predomInio.
tus enfermos, a las mentalida- ·e.menazadores como U!la tempes .. Albornoz ni ningún politico, por que fadlitando un mejor disfrute de 110s "medios" naturales ' "de
ta.d. Campesinos que sacuden su muy encumbrado que se halle,
des anquilosadas.
producción" condujo a iucha.s entre ias colectividades h1lJDS n a8u.erte es la. diosa de los anal- modorra con furia.
pueden contradecirnos. El ceso primitivas por la posesión de aquellos "medios". Los vencedo~
Y
'
la
burguesia
se
espanta.
Y
fabetos méntales, de los superses bien patente. Los procesos por
Andrés Miguel
el" Gobierno teme. Y el Parla- la huelga de Teléfonos. Acaso el se apropiaron de io que era de tOdOS, y los vencidos pasarcII1 a
ticiosos, de los Imbéciles.
Estos .son los dias en que 1M mento, vivero de crimenes lega- Gobierno pretende que ~r U!lS depender de los vencedores. No es éste lugar apropiado para ~
adoradores de 1& diosa le rinden les, se declara. fracasado e im- cobardle. de politica internacio- dernos en la explicación detallada e hist.c?rica del hecho Y de au8
8INTÉTI~AS
un homenaje apoteósico. Apoteo- potente. j Es la Anarquia, que nal no se haga la revisi6n del graduales consecuencias posteriores, pero si ha aldo su1lclente
sls nacional, gubernamental. Lo3 impere. en la Mancha!
leonino contrato; pero que se ves.
La sesi6n del 23 del actual fué la causa de los procesos, ¿ quién sefialarlo: se expropió a muchos de lo que era de todos. Pero loa
maceros oficiales del capitalismC'
expropiadores pensaron en perpetuar para si mismos y SU~II
tI!- proclamación absoluta. de In lo puede impedir?
aquel
"privilegio" que les daba positivas venta.jas en el vi~ ~9.
impotencia
parlamentaria.
Los
Al
Al ·
,1&.T
Además, después de dieciocho e instituyeron le. "propiedad". Nace ésta, por lo ta.nto, de ~
l't""
, ~ ...... .
1.. •
yos, graznan admIrablemente, poHticos, debatiéndose desesperados contra la realldad que los meses, no es pedir gran cosa. Po- e~liación, de un robo, y el Derecho que sobre esa base se edI1Ica
driamos censurar la lentitud con tiene ese defecto ca:pital y delictivo. Por esto Proudhon pudo ~
envuelve y los ahoga.
que se ejerce la justicia en EsLa
Mancha
arde.
Es
la
tea
que
~
.....
! ..
mejores himnos del repertorio.
pafia.,
pero ni siquiera esto cen- mar que "la propiedad es un robo", corroborando la aftnDac1~
incendiará
a
Castilla.
con
su
fue¡Los quince millones!... He
suramos,
¿ para qué? Pedimo!l, q~e mucbos siglos antes hiciera San Clemente: "TOdo perteDece
go revolucionario.
. .Los ~ntores precursores del dad opone y que di1lcultan al aqul un pueblo lleno' de hambre
Son los ideales anarquistas y pedimos con justa r2.ZÓn, que e. tOdos; es la iniquidad la que ha hecho 1& propiedad privada."
que
tira
los
mUlones
a
"la
reba~i'qulsmo han dicho y repetiiDdlviduo en el desenvolvimienque triunfan. Porque son carne se vean esos procesos y si hay
Los expropiados, las victimas de aquel robo de la ,p Üte qUe
do ~asta.la saciedad que la base, to de su personalidad. Hay, no tifia". As!. Como sí el sudor de misma de la Naturaleza.
alguna causa o motivo que lo im- les correspon.dia por igua1 en el disfrute de lo que era de todos,
los
obreros
fuera
una
macana.
la piem.a angular de una socie- obstaDte, una minoria. selecta
. ¡Salud, hermanos manChegos' pida., emplazamos al ministro de podian rehacerse y vencer a su vez a. quienes ant~ tuenm 8U3
4ad o colectividad humana, per- que pugna por cambiar y supe- Como -si los que no ballan traba~ ¡ ¡Adelante!!
Justicia a que la. manifieste.
fecta y s~rada. Bbbre si mis- rar la faz del mundo pretlente, jo se áUmentasen de oratoria guTorybo
Pero... si él calla, nosotros ha- vencedores, y abolir de esta. manera la propiedad privada, detenbernamental,
Como
si
los
miles
ma, es , la conciencia. in:~vidual suplantando las bases morales
tada por los vencedores; pero éstos crearon sus lnstituclones de
Madril
blaremos.
'perfecta,' digna. Y supera.da asi- y económicas de la. sociedad ca- de tuberculosos pobres que atedefensa. permanente de su robo. Su "iniquidad" qued6 legalizad&,
sora
Espafia.
tuviesen
capital
pamismó sobre sUs 'propios vicios pitallsta por las bases y los conY ahi tiene nacimiento, en 1& noche de los tiempos, la •
moasy 'defectos morales. MIÚI,' mucho ceptos sociales de ia teor18, cien- ra ir a curarse a la sierra. Como
truOga
institución,
que,
de
formas
rudimentarias,
ha
adquiridO
el
trabajo
fuera
una
deshonra.
si
PRESOS GUBERNATIVOS '
mAs' fundamentados, podemos tifica., ampliamente fUosófica y
La Loteria es producto de un
proporciones mastOd6nticas, en el transcurso del tiempo: el ~o.
aaeverar' y apliea.r 'este aXi6má:- prácticamente realizable, del
pueblo
que
creyó
a
pies
juntWas
Na.co éste, por lo ta.nto, para amparar el "privilegio", y teniendo
tico y paralelo concepto de su- anarquismo; pero de esta minoéste, a su vez, su fundamento en la "iniquidad", fuDd&mento 'de
, ~orm:ación morál del in- ' ria no todos son dignos de adje- cuanto le dijeron en nombre de
divinidad falsa. Ha sido didividuo y de la colectividad si tivarse anarquiatas, pues los hay una
la "propiedad", resulta ser el Estado la lnsUtuclón social de todo
la Suerte,
vinizada
se' tratp. de UDa 0~i6n re- que, impregnados de los defec- '
régimen de privUegio económico, de todo siStema que preteDda
Pero lo divino fenece ante la
-tolucionaria o eSJM!CUlca.
tos .b urgueses, se ada.ptan fácil- Jnvestigaci6n l6gica de la Intelisostener el distinto disfrute do 1& vida. para los componentea d4 ,..
DÍlrvin ha. descubierto en el mente a. esta. sociedad, en me- gencia. Aquel ardor fané.tico po!'
sociedad, en perjuicio de las necesidades y conveniencias no lealvu
campo emp~co e investigatlvo noscabo de su integridad moral las cosas 8mltas, pasó. Se ha
La dictadura republicana ,am- conocerlos como autores del men- de la total necesidad y conveniencia de todos. Es, por coDSlguleDte.
de laa ciencias naturales, la exls- e ideo16gica.
trocado en un ardor fané.tico parada en 1& Pollc1a para con- cionado e.traco, pero sin que, re- el Estado, el InstrumeDto indispensable ' del sistema capitallst&.
~ de 1& ley biológica llamaUn prof-.mdo moviÍniento de mercanW, y esto pasará tam- culcar todas las leyes cuando de petim.9s, haya sido posible pro- Tanto es asf, que la evolución de la ln3tltuci6n del ~o en 1&
da de la "selección naturil.l"; revalorización colectiv.a de la blén.
·
.
perseguir a. los trabaja.dores se bar la acusación, a pesar de toésto· es,' la superación moral, in- cociedad, sobre tOdo de las ba- . Pero no es el . dinero el obje- trata, para infamarlos, injuriar- dos los esfuerzos que po.ra ello Historia es paralela. a la evolución del sistema econOmico bUado
en la propiedad privada, o sea, de las formas conaecutlvas ' ~1
telec~ual y f1sica de los indivi- ses morales--la trllDSformaci6n tivo por el que luchan los hom- los, llenarlos de lodo y llevar a. ha hecho la autoridad,
capitalismo económico. La. "iniquida~ social" se perpebla por , y.
duos, por medio de la ley de he- de las bases económicas serA el bres qué saben pensar. La fellci- sus hogares la miseria. y la desRafael Baldó, del Ramo de la
rencle.,
o sea., la. transmisión sularl d 1
dad
no
esté.
en
un
pufiado
de
mocon la. exi~tencla del Esta.do. Restablecer la "equldad",' lo que imesperaci6n,
no
ofrece
trazas
de
Madera.
Fuá
detenido
el
dia
18
.....8iva de las f""u1tades a tra- coro
o e os principios éticos
..~
"r'
I
revalorizados-, viene desarro- nedas.
modificarse ni de suavizarse. del corriente mes por creérsele plica abolir la. "iniquidad", vale tanto como suprimir la "propiedad
~és, de las generaciones. Pero, lIándose . y tomando cuerpo en
Mucho menos, de cesar.
componente del Comité de huel- priva.da" restituyendo a. la sociedad, para el disfrute de todQa, la.
por-- otra parte, existe ·otra ley, las 111as' del campo proletario DB8ERTOBE8
Buena prueba de ello es la con- ga de los ebanistas, extremo que proplectad detentada por los menos, y, desaparec1do el ·'prlYUeglo".
~ " denominada. de "adaptación", I especlaJmente entre el proleta~
. Los que se cansan; 108 que se tinuación del régimen de prlsfo- no tardó en ser desmentido por
QUe .hace del in~viduo un ente · riado mlHtante. Para dar c;um- tumban en el surco; los que se Des gubernativas que eu Barce- las investigacloJ(1es; pero como a deja de subsistir el organismo Esta.do, por anul4rsele SU WIi~
adaptable a todoS los medios so- pHda y completa satisfacción a venden por dinero; ~os 'que se lona, como en toda Esp&na, se si- la Pollcia y al gobernador les in- función propia: la. "iDiquida.d". Pero esta. función no puede des~
~es, por relajantes que .
eü necea1dad colectiva, el prp- rinden a los halagos del buen vi- gUe con el mayor descaro y sin teresa que baya trabajadores en empe6arse con buenas razones para obtener con ellas la restgnacuya tiaja e Inmoral mora;} am- ' let&riado mllltante y consciente vir; los que claudican por vani- que a los directores les haga re& la cárcel, cuantos m4s mejor, ci6n de los perjudicados, que son la mayoria de los que forman el
~te. absorbe y ~eprlme su pro- los impul8óres 4e las masas po: dad; todos estos no tienen mú tlflcar su conducta la constante ahora se le acusa como compH- conjunto soclal, Y tiene la Institución que recurrir al 1lnlco medio
pla peraonal1dad moral e inte- pulares y del movimiento revo- que un nombre: d88fn"tores. y
protesta do' la opinión.
cado en la colocación de artefac- por el que puede mantenerse el domiDlo de UDa. múlorla IObre una
En la cárcel de Bucelona se tos explosivos.
. ~cti,va.
,
. . . . , . , Ipcionario han de ofrecer una un apeUldo: cobardes.
mayorla: la violencia. El Estado es por necesidad propia UD ~
Abunda esta. especie en las or- encuentran, entre otros de los
Medlta.ndo~ 1llosf?faDdo acer~ garantla in41vidual de supera:Me.tias
'rejero,
detenido
el
dla
trumento de violencia, Y de la peor de l!loS violeDclas: de '~ 4Io1eD• 1& dignldad Y ,de .la ~onci~- ~~n , moral, siendo 'como 1l0res ganizaciones en que hay que sa- que iremos dando cuenta, los 28, se halla en Jefatura, incomu- cla organiZada. Al mantener la violencia como slsbmta de contenCia .del hombre, siempre saca- exóticas que no se adapta.n al crificarse. Los desertores no en- compafleros siguientes:
nicado, acusé.ndosele de tenen- ción de 1& mayorla para oponene a 1& voluntad de ésta, ~ evidente
Pastor y Latorre, que fueron cia.
mq. {~ ' DÚ8IDa ~~ón, siem- m~b ,en , q~e se ~ de~lla tieDden de sacrifico an6n1mo. Lo
de explosivos. Como en todos
detenidos
a
tliles
de
septiembre
IWmiten,
si;
pero
como
un
recla~ chocamos con el mismo fAdo DI 8Ol1 vencidos por 1& 1n1ltJenlos casos anteriores, la acusación que la miDorla oprime a la m&Y9ria, y, por lo ta.nto, el EIItadO.
rr~o de .IaberintiCOB obstácdIos, cla de laS costumbres burgue- mo y como alimento del orgullo. con motivo del atraco a 1& fé.- no ha. pcidido ser probada porque "amparador de la. iniquidad" por medio de la "violenela", e~rc.
En 1& C. N. T. ha surgido una brica. BaW6, y a quIenes, des- carece de fundamento. Cuando una funcl6n "opresora",
~ea y morales, qu. Impiden sas, aunque sólo sea en BUS áspequefi1ta menada de desertores. pués de teDerles huta ahora en 1& Policla se convenza de ello, ya
. • desarrolle BU conc1eDOla!Dd1- pectos m4a iDalgnlftcantea.·
Pero DO han sorprendido a na- la cárcel, se les tia IIObrese1do la ¡IIO enca.rge.ri el gobemador de
. .adual. Tenemos muy bien en
die. cuando loa, bombres 'revolu- causa. No oblltante, y ' como es diaponer que se busque' otra ex- .
lu trabas que la ao.cie- ."
• r F.' Al. '
donarlos - bombrea puroe, in- ya costumbre con todos loa tra- CUBa ~ retenerle detenido.
S'
concup18centea-, se aburguesan, bajadores; han quedado todavla
J1c liallaD, aslnilsmo,' FranCis- ' Uvas y que sucesivamente lrese atroflaD, 1aa deserctonee aon' en 1& c6.rce1 _ caltdad de guberco Martln' y otro, cuyo nombre IDOS sacando de nuevo a menciÓD
'nativos.
. .<
•
agua de mayo. Necesaria8.
No'baste.' con haber alelo lüclÍa~ y Aznár; detenidos Jun- no so nos ' ha comunicado toda-o para terrescar la memoria ~ los
.
. NB .EL ~~'&D~ .;.
tameote
con loa Ulteriorea en la 9la, detenidos en, los calaboaos dictadores.
doro El m6rlto i1~ e.tá en el principio, sino en 1& .perseveran~ y 'cua de comidaa "C&1 Avi", de de Jefatura por 'el "terrible de-' . No podemoa terminar eataa uen el 'flIl. :an que luch6 con bdcw la. calle de lIlspalter, eo la fecha 11to" de vender un f~eto dI! neaa slD dlrI.gtr UDa pregunta a
J .. \'8IIde abor& no pua de la antes citada, lLCUIados también :Iaa.ac Puente, deteDel6D do 'la ia Pollc1a, al pbernador, a las
categorta de JDotU, Y de traidor, del ~o deUto, aunque DO le que dimos cuenta en _la edlciÓD autoridades en general:
¿ Qué _ hace del compallero
Por ,..onda vea:
. ha logrado CODlp~bar D&C!a C!)Il- de ayer.
Loe 'que le c8naan. Loe que tia eI1~ por 1&
de
.A ..toa ~. hay que aIÁc!lr Jaime J'erré, deteDIdo deade el
que 8IIIl . . , . . alllécbo. SIpeat otro. mucbOll que en .naUdacl 1~ del corriente mee' SUs funl·
.~IJ:,.:14 q
co:Iftlt~ det:elüÍíCcl:k011m... ."Io¡tI. . . . 8at'eiIi DO' UeDeD la . . . Ilotlda
P.ftIIQI . , . . GIl ",CIa dice
"
.

ED esta Repúbllea de «vagos» y «guardias, de &salto., el
pueble DO tiene lDis derecbo que el Códlfto Penal J las leyes
de excepelón que se le aplicaD eOD todo rigor
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