I

mco mIIltar; el otro, ~Ua de que corda a .tune 80bN 1111&
palsaDo. BablaroD eatre 111 ea vos lIlM& juDto a la pued, lDquIrt6
baja y 8Da1mente, el que".ua 11 que Te.u.. de JIlec6Dlco:
"mono"laI1ó del local y volvi6 al
-Dime. muellacbo. ¿quteDel
cabo de un iDatante. sentiDdoae 1IOIl? '
de l1ue\'O.
Tollo eDo••ID que- ceearaD, tuA poco entraron un capitiD. to él comp el coDl&lldante, de
de uniforme, y un paisano, que apuntar al pdbnco, que aegWa
Uevaba en las manos un moa- con las muos en alto.
quetón. Este paisano. al que reVacnó el 1I01dado. y por flD,
conoció nuestro visitante, era el tras algunos titubeol. dealgDÓ a
comandante del aeródromo. Am- uno de loa concurreDtea.no larboB. ,apuntando el primero,con su dudo en recon()!:er tIU error.
pistola., y el segundo con el moa- confuso y apurado. Segulclamenquetón, ordenaron con grandes te el comandante .. encaró ' con
voces_que se levantasen las ma- el duetlo del cat6 7 le preguntó
nOll. &mell8Z&lldo el capltiD:
qué habla en una habitación cu-iManos arriba y que no se ya puerta recala allocaI. Le conmueva nadie. o habrá una car- test6 el cafetero que tenia vivenicena!
rea y botellas, Y qul80 cerciorarActo seguido, se le acerearon se. acompaJiado del aoldado. Una
los dos j6venes de que hemos I vez en el cuarto, le,lDdlcó al mehablado y el capib\n. en tanto cánlco:
" '

TBIBIJN&L DE 6&BOTI&S

NA LEY INUTIL

-A. YJI' c6mo al.. de .....
muebleho, o te ..... qUIDce
. . . de pruldlo. '
_
. CODvencido de que en el cagto ex.mlDado DO habla Dada extraordIDarlo, volv16 a la sala Y
alll coDlD1D6 de nuevo al 801dado para que denunciara. El aoldado. aturc!1do. atn saber a quién
miraba ni qu6 ' hada, recorri6
con la viata. loa roetroa de 1011
presentes. y por flD, ante la mirada severa de su jefe que pareela darle prisa, dealgn6 a doa de
los clrcUDStaDtes, a capricho. Estoa fueron loa doe deteDldoe en
el caté "La P8DS&".
No queremos hacer comentarlos. DejamOtl que los lectores y
1& oplD1ón imparcial loe bagaD
por su cuenta.
Asi son los complots terrorlficoa que 8e descubren estoe dlas.

EL ROMBRE,

LOB~ ~·EL,

BeMBRE
No es UD t6plco,

DO

ea una fra,. sa6a.mlentos que el llom1II8 ,...

se estereotipada esta de "el hom- en lIUa actos contra otroe hOJDo
bre, lobo del hombre". F.o una bres.

.
. ae60res diputados de la Dae16n van a descwar. El "c::r;
Dle trabajo" Que sobre cllos ha pasado durante toda , esta c p
realidad lIlnegable que puede
El tigre ocasfOll& la m.rte di
amentaria ha dejado mal parada su beatifica existencia. Un
comprobarse a .o18.rlo en cut to- unas diez mU pel'SOD88 al afto en
m de vacaciones. Bien se lo merecen. Después de este mes emdos los paises. y especialmente los bosques de 1& India. Loe lootra vez las comedias Y loa aalnctes. Pérez Madrigal venen aquellos en donde las dictadu- boa causan numeroeas vlctIJIlu
ras se han entronizado brutal- todos 108 inViernos en Slberla, en
remozado y decidido a continuar el chiste. y los delDÚ dIpumente, d1sfrazadas o no. EIIpda el eanadé. Los leoDea bacen pretabGU a cultivar la tonterla.
.
del Tri
ea uno de esos ptúses. Dictadura !la ea laa tribus africanas. Pero
En medio del chiste y de la tonterla se discutirá la ley
con careta de ReptibUca, de unos y otros matan, más que por
banal' de Garantias constitucionales.
Constitución y de legalidad. En el placer de matar. por la ley de
) Esta ley mirada desde el punto de vista burgu~.. es una de
EspaJla el hombre es fiera del vida que se impone. Adlvtna cada ~ás ' jnt~resantes que se habrán discutido en el Parlamento.
hombre.
da una de tales fieras que Uene
EU'
lará el buen funcionamiento de la Constitucl6n que no
exi:tere~ora como antes tampoco habla cxistido. Con esta lcy~
La naturaleza tiene mucho de un enemigo mortal en el hombre
I
•
di en los técnicos no podrin haber transgresiones consti
sabia y mucho de cruel. La ley que, ese, si. mata por matar, por
ac:g\ln
,
" i
tuc'onalesc Cualquier ciudadano
tendrá derech
o a en]UIC
ar si es
de vida triunfa entre los 8.Dlma- capricho. Al tigre. para recrearre~iEo. ~tc el TribUDal de Garantias. al mismo presidente de la
les. El fuerte mata al débU para se en la contemplación de su besatisfacer sus necesidades. para lla piel listada. Al pájaro, para
t.e.,.ública o al ~blerDO constituido. Los juristas lo ban dicbo.
alimentarse. En algunos casos, ejercitar su puntería. Rara vez
Bien hemos de creet!o. ,
la fiera mata por el placer de el hombre extermina a las besPero Azaúa y INS satélites saben nadar y guardar 1& ropa.
A~TIJ&LID&D
matar. Pero. con todo. DO es fre- tias en virtud de la propia __
Una vez aprobada la menc1onada. ley, el Gobierno actual. que ha
cuente que se registren loa ea- ¡;urídad. Y rara vez la fiera protransgredido la Constituci6n. ejerciendO desde el Poder una diccura atacar al hombre. Huye de
t",dura descaradaf el Gobierno actual, que ha de,jado en suspenso
él si le es posible.
tOOGS los derechos ciudadanos y ha puesto en vIgor las prisiones
El hombre es fiera.. Pero en
caprichosas, las deportaciones, las persccuciones y hasta las tralESTAMPAS
la sociedad humana hay bomciones no podri ser enjuiciado ni siquiera llamado a capitulo para
bres que son fieras de otros
respo~der de esas transgresiones y mutilacioncs coostitucionales I
hombres. Su inteligencia, UDlda
A tal cfecto Aza.ña añade un arUculo al proyecto de ley de I
DEStOMPOSltlON a la fuerza que sus Invenciones
De VlUa CIlmerGe .... llafdD. aunr.aalle ..- lIenIIM Ouaftlll, qIIfI , deIM!It . . . . InteneDido
Carantiu Constitucionales, que sirve para limpiar 'las impurezas
y artificios le proporci~ hallarca
francesa,
velfttlmleve
depirtados,
II1IIloa
monárqulc:os
refogladOll
en
el
8ur
de
Frangubernamentales.
ES
T
ATA
L
ce máSBtemible la ferocidad hu~i Azaña ni su Gobierno, ni los socialistas podrán ser enjuiellos de ellos los mis IIIKDlftcadoe de ClUIUl.... cia. Ha descubierto la pólvora el se60r v..mana. asta para comprenderlo
ciados a teno'r d~ estc articulo adicional. Todas las Rrbit!"ariedades
fueron condcn:ulOll al SAbara a raiz de loa auee- rea. Lo que DO dice. pero lo ~ ea que la
pueblo ql&6 1Mitemos tender la mirada sobre la consII tI03Ctwlquier
cometid'33 al amparo de la ley de Defensa de la República, que
&0lIl del 10 ele agosto dlUIDo.
evNñÓD sea el e1ntoma de alguna otra pr6:dda 63ta 8Cm3aciÓft, que no ea tituci6n de la sociedad burguesa.
aDula el precapto constitucional. quedarán olvidadas porque. funIDa Intantvna mon4rqa1oa. En OIIDIlto _ le
El hecho lIe presta a maehoa y mDJ' vartaut6picG, Bino real. UA g63to, "*' en donde 1& profesión de hombre
dándose en no se qué principioa de irretroactividad que seAala la
palabro, un grito colectivo, lo fiera de hombres es una de lu
dOlll
comentarlos.
DcecIe
luego,
no
dejar6
de
ocurra
pensarlo,
no
le
faltará
maDeI'&
de
relaley. el Gobierno es ' irresponsa.ble dc las cosas hechas durante todo
demuestran. Han pedido p8Nni- más necesarias al sosteDlmttnto
en ellOtl el oro mon6rqaleo. Olee el elona.r el intento ClOD el "extJemIamo" lIOdal.
el periodo -constituyente.
80 para UA mitin. Bi lo dan, bien. del tinglado existente.
rofria que "dMlvaa flUebraatllll peaa.". DIce. NO!Ilmporta muy POCO. polque aumtro camino,
Asi '10 expresa la dlspolicl6n final del proyecto. Quien crela
B' 'IQ, mejor. También 8e va; cena
No llemos tenido jamAs opor""'mismo. que "pode1'OlO calJallero _ don di- s recto y no hacemos CB80 de loa p!Ir'rOS que
qi1e~ este Gobierno de fuerza. una vez cumplida su "sagrada" mi
md8 mto. Be atCJOCl duramente, tunidad de correr por exóticos
sióo; se prelli:ntarla ante el pueblo para que lo juzgara. o ante 1011
nero"; dice quo "con oro nada _y que falIe". lIaIsl a Iadramoe.
mortfa.zmente, B toda3 la8 illsti- paises contemplando escenas de
deint,l¡ p&rtidoa pollticos 'pera que le enmendaran la plana, o era
Noeotroa DO eabemOll Id la Uber1ad de los
Los ewadldOll de' VIDa CIsD_ luID ganado.
tuckme, gubemameniale8, para- cacerías, de batidas, pero imagiun' tonto o era un cAndldo creyente en las cOlas de pollUca.
,'elntillueve deportadOll CJ1I8 _ ,baa evadlcJo . . entn ... ~ una aureola mapd8ca.
lIitarlt:8, chupóptcra.!1, que SttC- namos, en virtud de repetidas
Li.~ l~yc. · se fabrican siempre al gusto y a la medida de las
cW1IfJrl illCGn8flblemente el eslecturas, ilustradas además por
81do lograda por medio del oro. Deede luego, Nmero. de vaIeroeoe al lanzarse a lB revuelta.
l1~écs~dádr.s políticas. El principio romano de "La leyes, la ley" ; !
J::~zo de ZIJ8 colectivioode8. Y el cinematógrafo, las escenas a
b!l
gl!8t1onee
para
encontrar
el
medio
eJe
evaValor
muy
dlllcutible.
pero
cierto
para
108
IDOcs<declr, la .ley debe acalarse porque ella es la verdad sin discu
t/o ea que alardeemos d.e su de- que dan lugar. Luego, nos t}eledieso les babrán cos~cIo baataato CIU"8& que. ~zantlell. DeBpuélt, apareeieroo romo mAri!ió:t. qs UD ptiDcipio aferrada al prejuicio que llevan cn si, y como
billdad para "O poder relrerAr nemos.a comparar, y reflexlonauna réaqra,. todos los hombres.
I remos deelr que DO uoa atreW!lrJolj a lnBImIar ...... lA eoIpa. la tienen qD~enes los deportala voz de la Verdad: es el urgu- mos. El caso de un león persi'. Parll. \ada ' reza la «oncicncia popular en la confeccl6n y apU
la compllrldad de las aa~ eJe VIlla a.- IOn. Y 1011 midrea ganan proMlI~. AItora,
lb que podfmlOS tener de ver có-, - guiendo a BU presa por ley de
cat.i(Sn dc' ra:f leyé. :;::610 el iDtCréS mezqumo y bastardo de la poaeroe. Todo pucHera 8er; pera DOS tleae liba
mo aquellGa palabras, C1UÜ má- vida, es natural,. aunque sea
para los 81Iyot1, 1ICr61l p6l'!101l11Jea 0I8l JecalcJal¡l j eA. ¡ n al"~'ell '-"e!I ' la l ey.
_
gico clan", electrimn lo. cora.- cruel. Pero los espectáculos q~e
culd:Jdo tal extremo. NGa a'be ee.... ü ,beCIIG ~ ,CMJI!anCII de oon.~plracl6a. ~ el f~,
,,1 ~obierno al ~e:"mfrse de su rcsponsabl1ldad. delrú de un
zmte8. IoB cnanlecen, · 108 con~ ?frec~n las ,tie-:.as . d~ los homen si. Se, ... 'p~~, ,,, fap -.ie vemUn-...,.. ifcM' WlOB ;PO~_ _' cJlabIQIJ. Fero Azafia., coa ata
:;:'m plc ¡rtlculo adléional, lo ~ace con uFras PQllticas. Los ~e~
traen apoteósicamente .eK tma ores persIguiendo a sus vlcti.eportadoe, y eoa W motivo
GoIIlt!l'Ílo __
proeedi
......
toe.
loa
ba
conv~
~
8pne
¡;O,~,r.l~dcn atacarle juridlcamente. y elo c!, lo que trata de 101- I
sugestión inenarrable l' o r q U e mas, los otros hombres, resqlta
tini temores y aIanDae. Ya dlee, por boca del
casi
p8I1d1011a&
,
aquelT.a3 palabra.7 ~ sus 3""tf- senc:illamente ~digno, bocho:!lO'ayar.
1..3 'oDclencla popular. el pueblo. le importa poco. Para defen
Tes, sus Oft3ta8, tro~ de SU vida so. lDcreible.
.
dcrsc de éste, uo emplearla articulos adicionales. que son letra - - - - - - - - - - -.....
-==-=~ real, de 3tl.S 8tlCTificios doloroS03 ,
¿ Hombre. fiera del hombre?
múcrta , sino fusiles y ametralladoras que matan. o prisiones y
===
La mG8a hum<UIG, que ávidamen- ¡Quién puede dudarle! Baste. dar
aislamientos que borran de momento todo diIIetio do rebeldia. '
te iMU~ aqueLla disertación, una vuelta por E spafia, .!scuDespués del descanso de los señores diputados, se discutir! la
ftO respeta ya ni lo di1ñno ni lo
chaDdo el constante dctonar de
ley del ·Trlbunal de Garantlas ConstitucIonales. Se aprobará todo
humano. Ni leye3, Id ca.sfígo•. Ni fruriles y el gemir incesante de
.u articulado, se cantarán loas a la juricidad y el mundo seguirá
palmCOB, m bu,rgueBe8. Bi las au.- mujeres privadas de sus com8U 'marcha como antes.
toridodes, en aquel momento, pafieros por el plomo brutal; de
Las garantlas en Espafta no extstiri.n jamAs. En un pala como
p7'fl'tendtenztl itnJ)edir lo confí- nUios abandonados a la miseria
~s~ dQude el hambre atosiga los pechos, falta el trabajo y la bru
nuod6,. del acto, serian aJo.oga- por el asesinato del padre; de
108
talldad impera' como norma de juatlda, no puede haber garantías
dG3 entre mile.f de tt¡m,os. Han hombres encorvados bajo el pepenGnales, porque todos estos elementos avivan la protesta del
de callar. Ha. ele gtl4rdar su m- so del dolor que en sus espaIaa:I
"e~tro
hallibre que engendra la violencia continua. No es con leyes escri
digJlaclón. Lo8 jó1]etaes, ae.,pués dejaran las carletas de unas potlUl>con lo que se arreglará el malestar espai101; DI con textos jurldl
de hartMS6 de dar uivas en el 10- rras. Basta contemplar el cuaDlagúo
e08, .ni con tribunales aparatosos. ni con estableelmfentos de reclu
cal, ju-nt03 8alen a la calle. Em- dro de la gente huyendo despasión. La frasc lapidaria de Joaquln Costa vibra ahora con mU In
TMZ4n a cantar los himn08 (RI(IT- vorida ante la jauda de peney
tcozidad lobre la miseria de nuestra. PeDlnsula. "Escuelas y dlspea
quistM, ,¡imnos uibramtes, emi- gUidores mbiosos, dispuestos a .
sa". Pan y saber, Por aquf puede empezarse la regeneración.
Desde que la Poncla descubrió hasta el servido de IDcendlOll del mencionado SlDdlcato acerca del nmltemente revoluchnal'ios. Los saciar sus in&tintos bestJa1es en
ui1JtJ8 .!e 8UC6den. La8 callea, aba- un apaleamiento Inicuo, iDcreiPcro los gobemantes, los polltlcos todoa han llegado tarde. El el "terrible complot anarquista" Ayuntamiento.
Vean los lectores
de su local:
rrotadas do utla compacta mtdti- ble. Entonces se comprende que
pueblo ya uo se conforma con esto. porque más allá del saber y y "encontró la pista" para dar c6mo n08 informa la Junta del asalto
"Orden judicial para hacer un tt/.d, que tlO teme, que le ha per- el hombre es fiera del hombre.
del pan, hay algo sustancial que los hombres hu adivinado. Hay con ' los autores del mismo. los
registro. Asalto con derroche de /litio moralmente el respeto al Lo que apenas puede comprenel bienestar gener-!l, la plena posesi6n de la vida en sus mÍlltlples cuales. naturalmente, hablan de
doras, fu6 el Sindicato del Tras- E/dado y 3t/.S ramiJicaciorles coer- derse es que haya pro~esione! _en
y variados aspectos que es patrimonio de todos los seres. Hacia ser trabajadores de la C. N. T .•
LOS qUE NOS DElAN
porte. Registro minucioso para citioos. ra los hotnbrea, aquel~D8 las que se ejerza como noble tal
esto van las multitudes. y la ley con todos sus artliculos no podrá agentes y guardias de asalto, 110
el
hallazgo de depósito de bom- campesinos y obnn'03 que a,n ta- actividad de fiera.
.
impedir esta necesidad humana.
se dan punto de reposo para terbas. diDamlta, armamento de to-- ;¡o 163 parecian la8 instituciones
y habrá hombres que sean fieminar la obra emprendida. Han
dos los calibres. ametraIJadc:ras. sagradas. rebélanse cOJltm 81' po- ras para los hombres, mientras
detenido a numerosos compafte- Ha
aD- caftones
de gnzeso calibre y der tiráftioo, al cofnpreJIder que la redención de la Humanidad DO
roe a los que quieren hacer resbombas lacrimógenas.
8e hmt aZX?y!Jd,D, 86. han f'C1'pe~uasea un hecho. Al pueblo. al perponsables del complot Y. como
Durante el minudoso registro. do eK "" IgIW)'a"csa y en S" ido- seguido por las fieras del C&tlitano logran dar pie con bola, es
en el que han iDtervenld~ guar•
lismo, de la burguesfa y de 1&
decir, descubrir algo en realidad.
Poco a POCO. 1& muerte nos dias, bomberos y poUda secreta, lcItrlcJ.
m EBtcrdo Cae. y toda la CQ- poUtica, corresponde poner fin - .
no oficialmente. están desespe- aranca a nuestroa mejores ami- con picos y palas. deriumba.D.do
rados, Algo por el estno debe g08. Ayer le tocó el tumo al co- paredes y haciendo varios pozos harte de tnatituci0t&e8 que lo ali- la raza maldita.
ocurrlrle al juez que Instruye el nocldo mIIltante del Ramo de la en el suelo. no han podido dar mentan. El 110mbre aspira a ser
Lumarlo, ya que. dispuesto a dar Metalurgia, Fernando S4Dchez ilatlsfacción a las fantulas de libre, y en 81& marcha ascendente
No basta poeeer el eamet
con la clave de "todo. 'orden6 con Raja.
loa expertos jueces. ni tampoco 1:acia 8If.8 objeti1)!)3 Jaumatlitarios
fecha de anteayer que se hidera
Raja estaba enfermo desde ha- a las 6rdeaes de los dictadores !1 justicieros, barrerá reoolucio'
confedera! para lIe1' UD ~
un reglsUo general en tpdos los ce tiempo. La terrible enferm~- como C&sarea Qulroga, caballo. t&ariamente, SÍft contemplaciones,
Utant.e
coucleat.e eJe la ()oa.
SiDalcatoe de la C. N. T. en Bar- dad de 108 desposefdos, la tisis. ro. PrIeto, Cordero. Menéndez, tOO4 lB pléyqde ItUtn.04la ql&6 del
EstOdo 'Vive y a éste defiende. Bi '. federael6n Nacional del Traoo
celona. Sin duda esperaba. que de miDaba su existencia. Está. eDfer- Ibáflez y Moles.
baJo. Es necesarlo,.'
»
1& gestión se obtendrlan precio- medad fu6 adqulrlda en preatdIo.
Pero. a pesar de todo, como el Estado 63 la antitesi8 de la liI!lslmoe datos y que todo el Sánchez Raja cumpll6 una con- 8lempre acoetumbraD eata gente bertad, no ha. de qu.edar tt.i ngt¡n
leer y propacar .aestra
Estamos en pleDa represl6n.
Sobre 1011 que marcharon por "complot anarquista" quedarla lena de doce aftOll en el PeDal del del "orden", han sido detenidos "estigio tlt reducto d!7l!de, (I"nprensa Uber1ula
Por ello sc suceden los descu- la ventana, yo•• X... X.... estaba descubierto.
Dueso.
cuarenta y tres compafteroa. sólo que minúsculamente, f'tleda pabrimientos de "complots·, y de ea mi casa arreglaDdo la tienA los agentes de pollcla. y en
La condeaa fu6 moUvada por por pertenecer al Sindicato del rapetars6, ya que al correr del
planes, con objeto de lleGar las da de... que poaeo junto con x.. ,especial a los guardias de Asal- haber querido acabar con aque- Trasporte. todos ellos de la Sec- tiempo a~. OOlverfG a
tender 8U8 garras férretJII, 01'recárceles. Pero la verdad no pue- cuando l!aj6 UD compdero y m e to. DO hay nada que les agrade llas fieras que aterrorizaron a cl6n Carbón.
B01"IM del género '",mano que Mde ser s!lenclada, y a ello ten- noU1lc6 lo que pasaba. cosa que tanto como eatrar en los Sindi- Barcelona
afto 1922. MartlDez
Los TrIlla., Félez .. compar....
eum..
J
.....
f'iro.se ca la libertad.
demos nosotros. A continuación hiZo porque el teniente habla di
catos a demostrar que son 108 re- Anido y ArJegul, con toda. su capublicamos una carta que he- cho en el café que tocIavla teman presentantes de la autoridad. Pa.- horté de somatenes armados de pue<len estar satisfech08. Seguid
Ju,,_tMd dinámica, impulSa,
moa recibido de un compatiero, que buscar más. después de co- ra ellos no hay cajón bien cerra- la "Lllga" y del Fomento del InconClicioDalmeDte cumpn\!ndo no t6 &t'""11&03, no retrocedas.
cuyo nombre nos reservamos por ger a los de alU. Yo comprendI do. ni Bave neceaaria. TOdo se Trabajo; guaridas de burgueses. ' las 6rdenes de 108 buitres tales Noblea y buenos ~jó1J6ft68
natural discreción, asi como las el truco en seguida, y como ya abre. auuque baya que romper 108 m1aIDoa que ahora pldea re- como Rlbas y otros, que quizá enbgic03 del ",.ózimo oyer- ,
presi6n y ~ lD'vocando la muy pronto se vuelvan las tor- dejadflO8 marchar. ql&6 lI6guet& a
d~laracioneB que nos ha hecho eltoy escarmentado, me marché ; mueblel y ech~r abajo paredes.
un. ~bitantc del Prat, que se pues en otra ocasión. con pre- Intlmamente esU.n convenCIdos RepQbUca, jeItos, que son modr- l1as. y éstas serAn con creces. IJl&Cl8tros oidos vueatl'"Cl8 wce.y
que a Moles e 1b4,
lIallaba en d Café "La PaJlI8.". texto de que el IlU'pDto querla de que nada han de encontrar si qulcoa y catóDcoa de pura cepa! Proponemoe
fiez se les condecore COD la me-- aI6fIÍadoraa "" lo n&tG emprendiY que para ello !le ha personado hablarme dos palabru, me hiel e- ellO buscaD, pero el placer de
Si 1& bomba del Puea de Gra- dalla de honor por el snm ser- dca por tIllO., ooldi.UGdCJ por Men nueStra Redacción.
ron leYUtar de la cama y me reventar cQmes resulta inefa- cla hubiera. estallado, 'la burgue-. Vldo que han prestado al 81DdI- doa loa galeotea del ideal ellJar•
pu6 UD mes ea la Modelo. y _ta ble Y se lo proporclorian gusto- ala catalana - habrla estreme- cato de la COnstrúccl6n, porque qutatca.
Dice la car.a:
.
'.
, ~,
COA la forma de proeeaer c:!e la
vez por a1 aeuo. me marehl. lJIalmos y con todo celo. m6xlme cido.
Boblor. BacrUHr. Actuar. He
"Camarada director. Salud.
'SAncbcz Raja pu6 nueve dele JUltlcIa, se ofnce UD nuevo mé- tJ4tI& JCJa treal ~ lor:miIIo'Haced constar quo ea todo u n cuando para ello lel autor1Z& UD&
en la ergútula. El aufrlmfento
Seglln he leido ea el periódico truco par., df!Qlegar una npre orden ,judicial.
bkt8 qMe destrufTdla lo lJOCiedad
' Ayer. pues. ea cumpUmlento moral y la mala ~eatacl6D, todo ¡Iara resolver el problema del crimen, la dtmgllCllcbl !I la
-L'Opinló", al ' referirle al IU- sión en contra 'de lla C. N. T .• y
prececUda
ele
malos
tratos,
hlri6
del
paro
forzoso.
,
"",,,fea.
fuesto Inc,elldlo del aeródromo con sumo IDteña contra mi y gratlaimo d8 laa órdenes reclbl·
muerte a Ilueatto camarada.
.T ambl6n hemol aufrldo la condel Prat, dice que a la hora de "El Uafto". porque somos el al d~ , se dedicaron upntes , .y. deEn
1& actuaUdad era el
aabilda rotura de cajoftee de meMIGUBL P. COROON
guardlu, dude laa nueve de 1&
la cita de los 80IdacIN con )os ma dcl Sindicato dél Prat."
Pldlna al ualto de Jos centros ~o dei cierre eIl nUllllbo perló- ... con una l:*bWdad maDlfleaabldlcallstall "dice el gobernaDeapu'a de recibida uta car- mú:ucale..
¡
- ta, de apertoe en el oflclo.-La
LN, Slndlcatoe de cUco.
dor" Ilabia ocbo iDcUVlCluoa én el te, tuvlmoa ea la~ Redaccl6D .la Sana; d¡e San ÁIlCIÑII, del Clot,
Ha cumplido con 8U deber bu- Junta.""
de regoclja11lOll el cbuco que se
~ar6 Savoya, y eD o,t ra pArt,e le vialta de mi' veé!no del Prat, que de la ' Madera, de ' Ccm.stn&ce1~
la el 'lUUmo lIIOIIlellto, Y basta el
Aparte ' de eataa deteDdc.ea baD nevado ~' autoricladea ea 8U
"bln de 4°s que 8altaron por la * .hallaba'en el Café ,"La Panu" del ~1drto, cS,II -' Pabrll y TeXtIl. final ba' _nido a lai 1deaa coia p~cadaII ~ el SlDdlcato del ' d.,.tentada a~. Creian.
vODtana. Todo mentira, como el al 0C!UJ'r4.r loa hechoL No. ~ éJel ~ etc., ,etc.. fIIeroD ~ pureza, de la conVlccl6ll y del ~rte. deQuIa de la demo- aeguJ'lllneDte. que de la o~
complot tamb16n. Solamente éo- feft6 el yialtante que lo IlUé:e\tldo Invadldoa por el ej6tclto 4e Ga- ent" ........,,
'
U . de paredea' Y demú traba- cl6n ~ca saldIfaD de8cu,:ieron' a doa compdero., da- tu6 Jo IIl'\1e1lle:
lana a Iu 6rduM de la . Poli- , El eIltleftoo • efectual'f. Iaoy, ja. ,de albaliJer!a, DO • ha reaU- , brliDIeDtoI, ·aenaaclo.... y DO
,de habér CIado cuatro vuelHa1IA~ ...lado ute UDa
de
~ a Iáa tna ele 1& tarde; , laao Idnpna otra o, por 10 .... ba aaUdo otra '~ baoer el
tu ~bt:re' .t personal q~ blbla, Diesa, y ~mfnaDdo ~ P.6l11i~• aaU6 1IIea'lIIDpDo'
~ ~ " ~que putteDiID la OOIDlU'la
Iie 1& DoIJ. no tenemoa noticia de que rIdlca10 en lftIl
'
ae6afaroo a lOa que lea cII6 .1& la- ¡1pr cUrlolil~ ya que al cat, 'C1- mú buba di Iufrlr a CODIIiCUeD- . ~ mortuoria. Salmer6ll. ' 12 .'_ _ _ efectuado.
. y contlnq la pelIculá; _ . 1I"a; '11 ,10.1 CJefnAlr toa cIét.m8roa tado no CODcurn bablt!l&lmellti cI4 ele Ju act1Y1dadu ID....... (Gracia): '
.
r..-~ que n_ produ- aocJoe. de alto .ter4a y cIe:.1ime,
d()~Wos y ea catf ~, CuaJldo eht'raÍOD . . ~; .ti doíut N '" 88IlidIeato del 'J'ru.
Que la tIIfta . . 'leve al que ce el Ualto PneftJ de SIDdlcatoe' ,...bae trúculencla, iIJ!í ~ot
vutla 'UD ~. di . . . J.OÑ. .... OOOJ.II'O al ,relfltrQ , . -P.dIN -,. 1..... ____ " . . .10 paUclaco, DO deja ~ta".
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El elérelte policiaco, por .rden dellaez, asalta
'oeales
de los Sindicatos de Barcel8na, eausando grandes
zos para realizar registros .ae •• dan
resultado.
aJareata tres detenidos en el Slndleato del Trasporte
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muert. Fe••
•• Sáaebez Bala

Las loformaelenes eflelales soo IDlondlosas e Inexaelas.-UDa earla y UDa
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lalor.aeI6_ de .Ia

.A. L T.

I

cuarteluo

BOl

permlu,s prepa.

planear alpDos hecho.
y enviar un delepdo ·COIlfldeadal a IDtormar a lb LoCale. de
provlnclaa 'l o que Iba a ocu:rrll'.
Por ellO la actitud de la C. G: T.
fU6 compa:cta en todo el pals.
Como UDS 'I1ltblla consideración a este respecto, cabe hacer
de ducompoalcl. Y de tranca notar que 1& poaklón de ~
quiebra del ÑClDlen. era lógico
y revolucionarlo que se pugnara
por salir .de él o por precipitar
la calda del capitalismo; pero
para éstó no contábamos con la
organización capaz de afrontar
la revoluciÓD y de organizar la
lIOCtedad sobre las bases que sustentamos. Pero un deseo difuso
Se inventaD complots mú que
de revolución que terminara con fantisUc'os, aolamente imaginatal estado de cosas se adverUa dos por los hombres que. para
eD los ánimos todos del proleta- desgracia de Espafla, tenemos
rlado. Y a este deli'Co que esta- por gobcmantes.
ba en el ambiente respondió la
No podia ser de otra. manera.
C. G. T. redoblando su propa- Era preciso aterrorizar a la opiganda por medio de conferenó
. bU
él!
das clandestinas, mitines rclám- ni n pu ca, para que
te. se
pusiese frente al ferroviario repagos, volantes y jiras al sur y belde. Frente al pueblo entero,
norte del pals.
que, harto de dej~ esqulimar.
Pero a falta de una fuerza so decide a ser HOMBRE y emobrera sindical y politicamente prender la gran cruzada.
organizada. que pudiera llevar a
ca'b o una insurrección con posiEspafia entera es un volcán:
bilidad de éxito, surgió de nue- todo el pals Ibérico es una havo, como en 192., la figura de guera. y esto, a pesar de que
un militar, que interpretó a su las fuerzas repI'Csivu &Se multlmodo el . anhelo de las maaaa y plicaD diariamente.
dló el ya conocido golpe del 3
Lo hecho con nuestras comde junio, al cual le díó un ca- pafteras Amalia Heras y Franrácter oocialista, que entusias- cisca Rodriguez es algo que no
mó al pueblo. quien recibió este tiene cailllcativo. Hemos quericuartelazo con verdaderas ex- do que una de estas compaderas
plosiones de júbilO.
-la otra hace ya seis días que
De este golpe, organizado por está incomunicada, en la Jefael coronel MarmlÍduque Grovey, tura. Superior de Policia, sin saun grupo de civUes que antafio ber por qué-nos diga. por 8US
militaron en el campo avanzado propios labios ,Jo acaecido con
de las ideas, tuvo previo cono- ellas.
cimiento este C. R., que fué con-! -¿ Cómo y debido a qué fuissultooo sobre cuAl seria la
tels detenidas ?-iDterrogamos.
tud a observar por lo. C. G. T.
-Figúrate, camarada, que escuando el movimiento est2.liara. tábamos en casa, cuando de 8\ÍContestamos, y, en realidad op- 1 bito hicieron irrupción "gua rdias
tamos por una posici6n de no ch,i les" y de la Secreta, y desbeligerancia, por táctica revo- pués de tratarnos &in consideralucionaria. Y como además se ción alguna, se fueron; pero luenos asegurara el más amplio ¡;O...
ejercicio de la libertad para pro-Pero, ¿a quién buscaban?
pagar nuestras Ideaa y la C. G. T.
-Que a quién- buscaban? ¿ Y
nuestra pOllclón ee luaWlcaba, yo qu6 8é? SegQD ellos. a mi
por lo·menoe mientras ello. cum- compa1lero Costa y... "bombas",
pl1eran IU compromisa, 10 que fusil.., ametralladoru, cdonel,
afortunadamente ocurrió.
y hasta el famoso caft6n "BcrAun hoy, haciendo un aD41lsfs the", el más potente de los que
de aquella nuestra actitud, ve- se usaron en 1& Gran Guerra.
mos que no pudo ser otra, por creian que estaba en mi casa.
cuanto la. C. G. T., por su ju- Esto, a juzgar por los registros
ventud, no estaba todavia arral- que hicieron en las habitaciones
gada en la masa; carecfamos, y en la biblioteca, destruycBdo
por taDto, de la fuerza de la hasta los libros. Después nos
unión y disclp!!na necesarias dejaron; pero desgraciadamente
para pes~ en un estadG revo- no fu6 la ida del humo: pronto
lucionario y darle a éste una regresaron, y esta vez, al no
orientación afln.
encontrar a. nadie---pues yo y ~
Por lo demás, el conocimien- amiga Paquita ha.bíamos salido
to previo que tuvimos de este un momento hasta la farmacia,
l'IU'tla.,

la ·IBeba .'S 8'_al e. Bolanda y ~blle

h
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. . __ dIu 22 Y 28 ele ocba:... _ eeIebr6 ea AIUterdam el
:vI 'CoapetIO ele 1& N. S. v .. Seca. hOJaDCJesa de la A. l. T.
WervlDo en loa ·d ebatea, como repreeeDtaIlte de la AsociacI6D Internacional de los Traba~ y cJe1e&"ados de la Freie
ArbeIter UDiOll Dellt8cblaDds,
de Alemania, el camarada Rock ••
m camarada ROIl8MIW abri6
la primera sesi6n, a la que aslstia UD p(1blico muy num~
Todas las organizaciones de la
N . S. v. estaban directamente
a:epre8eatadas- El informe del
aecretario, camarada J. Wal- ·
thuia, demuestra que el nllmero
de adheroDtee aumenta poco a
poco. Ha sido de 900 en los últimos meses. y contin6a. Los
efectivOll actuales de la N. S. V.
lIOIl actualmente 2,700. Se está
Uevando a cabo una activa campala de propa¡8DdL Su órgano
8D la Prensa, "De Syndicalist",
es cada vez m!\a difundido. Su
tirada es de 10,000 ejemplal'e8.
A.demú. dMde el mes de enero
la orgaDlza.ci6n edita la revista
te6rica "GrODdslagen", que dirige el camarada Müller LehniDg.
El camarada Waay hubo de
pre!lentar 1& dimisión del cargo
de director del semanario, que
por exceso de trabajo no puede
atender debidamente, siendo nom
braclo para reemplazarlo ·Albert
de Jong.
Una parte de las mociones
presentadas no pudo ser discutide, por falta material de tiempo. Esas mociones, junto con todo 10 acordado en el Congreso,
aeriD sometidas a referéndum.
El camarada Jong pronunció un
discurso sobre !as tácticas de la
or¡anlzaci6n· revolucionaria, que
tut elcuctuMio con ~ toterél
y dlG 1upr a que fDterviDlera 1&
~la 4e las 4elep.dones.
El Con¡reso lIe pronunció contra el Congreso comUDiata "contra la guerra" celebrado en Amaterdam dltitnamente, por medio
de una resolución, en que la
N. S. V. declara. estar de acuerdo COD 1& actitud de la A. l. T.
Y del B. L A. (Bureau InternaUnOD&l Mtimilitariste), con resPecto a dicbo Cong.reso.
Bajo el Gobiemo de Mdatero

El Gobierno fucista

clvilis~

te Montero, que sucedió a la
dictadura de lbáflez, se caracterizó, como el de éste, por Sil
•
atatemWca peraecución al elc- - - lDento revolucionario. Pero el
carácter de lu per300uciones de
Montero fué, eso sI, distinto del
de IbáAez. En Jugar de los con1lDamientos y deportaciones de
tate, di6 preferencia a las maMerca. Basta, al respecto, recordar las del Albergue Santa Maria, de esta capital, y las de
Jlulchén, Copiap6 y Vallenar,
asociadas eatas d08 llltlmas en
una sola porque fueron un solo
hecho, hábil y eádicamente preparados por 1& Policia, y en 103
que cayeron ingenuamente poUticos obreros (demócratas y bolcheviques), a quienes la Pollcta
hizo creer que se trataba de un
mov1mlento sovletlsta con raml- .
ftclj.Clones en todo el pa1s.
Culminó esta actitud represl- .
va con la declaratoria del estado
de sitio por dos meses, dictado
a pre~zto de un complot en
contra del Goblemo. Este estado
de sitio entró a re¡ir desde el 6
de abril del do en curso. Este
nuevo golpe que se nos asestaba nO. colocó en situación por
demás del1cada, porque esta.baJQos en plena labor de organización de la C. G. T. Se prohiblerllll las reuniones pQblicas y
en locales cerrados, y nuestro
vocero "La P.otesta" fué empastelado en lo. momentos en
que iba a entrar en prensa. PQsterlormente a este empastelamiento editamos "La Protesta"
cludeat1l1amente.
En el aspecto ecOIlÓmiCO la
8itw¡.cI~1l no era más envidiable.
lA ce¡¡antla, y con ella la crisis,
tomaban dia a dla un Úlcremento espantable. El nflmero de
~q&Iltea pasab,.. de cien mll y
las industrias segulan lanzando
oueros a 1& deaooupaeión fonoBa y cnvllecedora. Vino a agudi... 1& precaria .stuaclón econ6mica la dicq,.clÓl;l de la ley de
Inconvertlbllldad del billete, que
AIzo . 1,)ajar bruscam~nte el camblQ dt .els a tres peniques, y que
lIOy está reducido a tres cuar_ de penique y con tendencias
aGn mU. (Nueatra slt.
CCOIl6mlca es parecida
a la de Alemania en el periOdo
de 1& iJJftación.)
Por la d12m1n\lcl6n autom4U_ dO lo. aalarfOI «¡ue esta ley
traIe (:0111111'0, todas la. orcanlaelODe8 obreras de aVlUlZada
inte.otuoD UDa r • •uncla, que
. . &6 nJa¡6n resultado porque
• la '4upaeh6 r4pldUIJcnte.
A. 1& azóD, el IICmero de ce....tt. .ubia y llecaba a ciento
iuar~t& mil, y, a peSSl' de los
.-J.....I'I.. y de 1U ollas pCbJlcaa
tre.l4U pór el GobleI'llO, ~ubo
.,uetao. vencldOll que ,murle:()Jl
. . Ilhmbre ea lu calle•.
l,.a 3.tJlldsfer. era, puea. lrree",ri~le, Habla hambre y falta
1I 101 hambriento.
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- . ..... ametraUabL

... "'.18 IIDrWero,

c.

G, T. le permitió árralpne
la,B grandea masas. Lu que,
como hemos dicho, reclble~
jUbUoJ!&s el IOlpe de Grové. Y
en esto tall6 el .p~ldo . comuni..
la, que doI dIu deepu" del golpe de EStado aproht una decl....
ración _ contra de Orove, y lu
masa:¡ lo abandonaron, sllbándoles donde se presentaban.

el Pir.taclo de Jult1ela lID que le
diera el menor allmento--un
atropello mu de lo. cometidos
con ella, .t~e,.la sin ,::omer-y
IIID el Decesárlo reposo, del cual
la hall ,privado lu autoridadea
de esta Répilbl1ca de guardias
de to4aa claaes.
Nos despedimos de nuestra .
amiga Y eompaftera, no IIIn que
utes nos ruegue encarecidamente hagamos lo posible por
que la compaAera. Francisca Rodriguez sea liberto'lda, rcparando
asi, en parle, este Inicuo atropello.
Por nuestra parte, exigimos
la Ube!"tad Inmediata de esta
compafiera, al igual que del resto de camaradas que Injustamente se encuentran en este
antro ... que es Jefatura de Polida.
Manuel H. DIez

eD

Nuestra ea.arada Amella Beras, desmiente las «seDsaeioBales» maollestael••es beehas por la Pre.s8 burguesa

:l.ctl-¡

en busca de aspirina para. reponemos del susto--, rompieron
puertas y ventanas, o .sea, continuaron 8U obra destructora.
-¿ En vuestra. presencia?
-No; al regresar nosotras
fuimos rápidamente apresadas y
trasladadas a los calabozos de
Jefatura.
-Supongo que os registrarla
!llguna mujcr y que tendrian algún miramiento con vosotras,
debido a vuestro estado de salud.
-Mujeres no hemos visto ninguna; miramientos si han tenido; nos metieron 'en un c2.labozo
a cada una, rigurosamente incomunlcadas. Por cama t emamos
el frio cemento, y por mantas,
la corriente de aire helado. Ea
un monstruoso climen que se
tenga alli a los seres humanos
tantos y tantos días..•
-según la Prensa burguesa,
en tu. ca.¡;a. han encontrado armas y municiones en gran cunntia; ¿ es cicrto eso"t
-Es una de las tantas menUras que emplea esa l'rensa par a
desprestigiar a todo el que n:>
~e quiere someter a los planes
maquiavélicos del Gobierno republicanosocialista; alll no encontl·aron nada, absolutamente.
-Es4l misma Prensa ha dicho que ha])1as hecho manifestaciones "aeDSllcionales" relaclo·
na.daa con el hallaz¡ro de arme.a
y con el refusio de los fugitivos
de la casa de !la. calle de Kallorea.
-¿Pero qué querfan que dijese yo, si no sé nada, absolutamente ns.da de esas fl!.!ltasfas? .
- y tu amiga Rodriguez, ¿ a
qué se debe el qUe no la pongan
en libertad?
-Lo ignoro: pero ella, como
yo, no sabe nada, y el ensaf!arse
con ella ea algo que pasa de lo
injusto.
Nuestra camarada AmaUa nos
ruega no la interroguemos más;
oe encuentra débil, después de
haber permanecido dos dlas en

•

Actos en
la Región
I

PARA EL DL\. 6
Ccm¡>devánol. Por la maJia.Da,
conferencia a cargo de Tomás
Cano Ruiz. bajo el teme, "Cómo
viviremos en la sccied::.d libertaria".
.
PARA EL DU. 7
San Jaime deis Domcnys. A
las nuc,'e de la noche, cO::lferencía a cargo de J. Rlquer Paláu,
con el tcma "El ~ istem a capitalistay el Comunismo liberta rio".
-Martorell. Noche, a las nueve, confereI!cia a cargo del camara da dibujante "Boy", bajo el
tema, "Consideraciones sobre el
momento actual".
-San Quintin de Mediona. A
las ccho de la noche, mitin de
car<\cter Ifludical, & cargo de los
compañeros Ramón Via, Pros
Bad1a, Jaime R. Magriiiá Y la
companera RosarIo DC?lcet.
PARA EL DIA. 8
Lleger. Conferencia a cargo de
J. R iquer Paláu, bajo el tema,
"Del sistema capitalista al Camunismo libertarlo". A las cuatro de la tarde.
.
-San Martin Sarroco.. A las
cuatro de la tarde. conferencia
a cargo de Josó Xena, con el tema, "La clase trabajadora lI.Ilte
los problemas o.ctuales".
-Torrelles de Foix. A las dos
y media de la tarde, conferencia
a cargo de José Xena, con el
mismo tema.

El e8nllleto de la ·N .e••·.
AdoBo'o en eODstrueel6D
El sefior Mlralles, carrulaadoJ). - ....
guardias de Asalto a.BUn6aB .Ir.....
lande)), eomieDdo.y be hiendo o~para
meole, pagando sos gastos el .~rr"
nado» señor Miralles.-La .loDIa ~Ista
de V..ltanlzaelóD y AeDarlela.ie." sague IralDanG)o eonlra los trabal adores

j El pobre seftor Mir<:.Lles esta
arruinado! Esta e s la noticia
escueta que ha. llegado a nosotro3.. El señor Miralles DO se
cansa de repetirlo en cuantas
ocasiones le es cucha algún obrero. Después del t iempo transcurrido cn conflicto, tiem,o durante cl cual h3. tenido que pagar a diario las cuentas de los
gastos hecho en ·bebidas y comidas por los nuevos .. trabajado::-es" de la Aduana, es "16g!co"
que Mirailes sc haya "arruinado". El caso no es para menos.
Por est as causas y porque,
además, tiene que presentar la
obra te ~crinada antes de prUneros de abril, es por lo que el señor llo1i~all \!s trata de reanudar
I los trabajos. Pero... aquI l!urge
el inconveniente. Por un lado
está. el p rincipio de autoridad.
que le impide al "amo" reconocer ~u fracaso y llamar a los
trabajadores para. parlamenta!"
con ellos, reconocer sus derechos
ultra~ados y llegar a una solución. Por otra se encuentra con
el temor de reanudar los t r abajos con personal ajer.o al conflicto. ya que los 2.iectados pueden muy bien estar dispuestos
-como lo están, en reaEdada no permitir que nadie les a::-rebate su derecho al trabajo, que
es su derecho a comer. Y esta
es la situación embarazosa en
• que se encuentra el seAor Mira.llas en los momentOlJ actuales.
- El dia 2, o sea, el próximo
pl!.Sado lunes, teman que reanudarse los tra.bajos en la Nueva
Aduana con personal esquirol.
A ello se habia decidido el burgt:és, influenciado por les seño·
res de la Jun~ Mixta. de Urbanización y
Acuartelamiento :
Aiguader, alcalde de Barcelona;
Pi y Suñer, consejero de la "Generalitat"; Raimundo Abadal,
asesor jurídico de la mentada
Junta: mas a la hora de ponerlo
en práctica recapacitó, pensó. y
sacó la conclusión de que el he-

LA CUESTION FERROVIARIA
----------------------------------------------~------------------,-------------------------el
1
• o
sible la vida actual, y. en cambio ...

A la opinión sensata y a
todos los lerroviarios

Por la Prensa y mftinel, todos
estala enterados de que la Federación Nacional de la Industria
Ferroviaria, en su Congreso ce·lebrado los dfas 4, 5 Y 6 del pa·sado mes de diciembre, tomó el
acuerdo, si nos eru negadas las
peticiones por Gobierno y empresas, de declarar la huelga nacional ferroviaria. También fuó
acuerdo Invitar a la lucha a Sindicatos autónomos y consejo.
obreros del Sindicato Nacional
(Unión General de Trabajadores) .
En ·Puente Genll han sido invitados por las Bubsecciones (Federación Nacional de la. Industria Ferroviaria) los compafteros del Consejo Obrero. Estos
contestan por mediación de su
directiva, y dicen no tener orden ~e huelga de sus congresOll
ni ColJl1~ Nacional: de recibir
órdenes no tcndrlu inconveniente eD luchar unidos.
Hay que partir de la base de
que el Consejo Obrero de Puente
Genil ea una reunión de ~gos.
Há.n perdido 8US huestes lQII sociaUstas entre los ferrovlaffos, y
muchos de loa pocos cotizan te"
acosadol por las mlamas necesidadea que motiva a la clase ferroviaria Cl!. general la lucha en
peripectiva, 8e .lenteD compaf!.eros y 8ecundan el movimiento
COI) la misma decisión y entusiasmo senUdo por todos. Los
rezagados, timoratos o enchufa-

dos responderán de 8UlI actos.
Esta Subsección, en sus dos
asambleas tenidas recientemente, ha patentizado con unanimidad el entusiasmo sentido por la
lluelga, cansndos de esperar soluciones a nuestro problema de
hambre, por quien haciendo honor a 3U democracia" bien sentida, le preocupa amparar a las
"pobrecitas" compafUna a costa
de la miseria del ferroviario.
.
y es porque, acosados por el
hambre, y a lIabiendas de que
nuestro problema tiene solución,
llor mucha negativa que hagan
los que tienen la ml1xlma re.ponsabiUdad en este asunto, nos
lanzamoll a la lucba plenamente
convencldos del más rotundo de
los triunfos.
Los ferroviarios, en su mayona, han desechlLdo el pesado llU!tre soclallata, esos 200,000 ejemplares del discurso pronunciado
por tan · grande representación
mamBta, ha convencido a los ferrovlar1os da lo qUe son y representaD los sociallataa en Eapa.
fta.
¡ l1'erroViarlOll, com~erN 10dOI! No hay que rotl'ÓCedel'; a la
huelga. Asi 10 quiere el Gobierno,
las empresas y el ministro de
Obru pObl1cas, con el aplaulO de
8U alianza parlamentaria. ¡ Viva
la huelgal ¡Viva la C. N. T. Y
la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria! - El Cemlt6.

RÁFAGAS FERROVIARIAS
Trabajo hlJrto dificil seria en-

cauzar un tema y Pllro. ello el
eco de ciertos ...ctores pJ'Oletarioll lo tomArlUDOS como cOila lJaQUereQte• •
Mas, por fortuna, estamo. poseldos de UQ seQtimenUlUsmo hu~
mano que las palabras, aunque
pronunciadas sin selltldo común,
ya que este es un tactor quu va
cQn.tantemellte apareja.do (Ion
quieA lu pronuqCla, llO pue4en
meJ108 de herir t\u8!ltra lÍeulilbilIda4, y coa.te qtle .n o ell por .la~¡na, IIlnO por 4il'Jli. ~d. 01 qye
ncq v~....ou en la Dece.llldad de
levantarl)ot ~trll<lQ8 en 40btra dQ
tales hecp.
.
TQ~do COIPO punto lnIetal
1u ~ru que .toceden, ea-

fleremos como "'e el II&crlflclo.
Eln !08 sectores ferroviarios ea,
prec lllarneJ1te, doUde más 18 D~
ta eate dlllUntivo de etc!l'DOiI ÍIa,criticados. y n.o 'preclaamente
en lu eternas vi~tlmas, sino que
bay IQdlvidllol que disfrutan · de
un~ posición un tanto desahogada por los cargos que ocupan o
bIen por los favores que haq recibido. Y preclsamente 88tOl In.dIViduOll, eastrados, envueltos en
un ambiente tradiCional,.- IOn 101
que reconocen el aaorlftoto como
cosa propia, como patrl~onio IDdlvldual, .. deCir, que niegan la
evolución del Uempo dentro del
caQlpo proletario.
.
El mú: reCClllOOlD qq8 00Il UD

2OIUl.., .'IO·,..tu DO. po-

""amara as errO"VlarIOS,
.11
a la "uelga

cho en cuestión podla acarrear
consecuencias no muy fa.vorabIes pera. él, y optó por dejarlo
para otro dia. Y, en verdad, DO
estaba. muy lejos de la rea1ida.d.
Tal vez llegaron a él 1&3 im~re
sio!les sacadas de la (alt.ma
asamblea que celebraron 1011 tn.bajadores de la casa, impreSoDes no muy favorables a exponerse & contiDUlU' las obras COla
otro Personal que no tuera el
que está en conflicto. En esta.
reunión demostraron los trab&jadores que, a pesar del hambre
que han estado y está:l pa.sando.
permanecen firmes en su lugar.
dispuestos a lo que sea con tal
de defender su trabajo, que es
su pan.
Fueron muchos los trabajadores que manifestaron su opiDiÓ!l
referE'!lte al conflicto. y todos
cinci::l;eron en estar dispuestos
a. no permitir que nadie se burlara de ellos y, en consecuenda,
a que se terminara la. obra con
trabajadores que no fueran ellos.
Esta cs la situación actual de!
confiicto, idéntica a la del primer día. Por una pa.-te. unos
trabajadores que se ven lanzados a l pacto del hambre por el
desp:>tismo de un burgués; por
otra, el burg-Ilés en cuestión, que,
después de estar acostumbrado
a explotar y amasar millones
con el sudar de sus trabajadores.
se encuentra un d1a CO!l homb.que no están diapuestos a ser 8U8
Juguetes, y él, desde el D1OmeDto
en que se da cuenta de ello, DO
tiene u n momento de 8Osiego.
pie!lSa, cavila y ~da vueltas y
más vueltas pala encontrar la
cenera. práct:'ca y sencilla de
deshacerse de aquellos traba.jadores. Y llega un dia. en que 1&
encnuentra. de común acuerd()
con las autoridlldes, t:mto municipales como gubernamentales.
las cl1ales le aseguran la defensa de sus intereses. Pel" pasa el
tiempo ). \4. pésa.r del +poyo incondiciona:l'\fc.. ~.... ~iUJl1eras autoridades, comprueba ~ no se
puede solucionar el ~c »
si no es reconoeidendc tod'.)S
los derechos ultrajados a~ ·lOll
trabajadores.
Por nuestra parte poCo tenemos que decir. Hemos dícho ya
demasiado. Hemos demostrado,
COIl pruebas, que no DOS baD sido
refutadas, la complicidad desea.rada de AbadaJ, Aiguader, Pi Y.
1 Suñer y comparsa.. Hl'-Dlc:'s dej mostrado el apoyo mcondícional
que el sedor Moles le presta, y
todo ello, como ya hemos dicho,
no nos ha sido contestado, y no
lo ha sido porque es vercla!!, y
ante lo que se ve. ante lo que
se toca y comprueba no hay objeción posible, no puede haberla.
Si estas primeras autoridades
tuvieran tan sólo un átomo de
dignidad y de hombria-cosa que
perdieron al internarse en las
sendas de la politlca. si es que
alguna vez la tuviero:l-, hubi~
ranse ya retirado de los cargos
que OCUpaJl en la actualidad. ya
quc las acusaciones que les hemos hecho no han sido para menos. Pero poco les Importa io
que piense el pueblo de su actuación. Ellos conttll11an en las
alturas. en las poltronas bien
a comodados, y mientras estén en
ellas. mieatraa no los arroje el
pueblo por la violencia, el dia
que éste se levanta en gesto airado contra todo lo estatu!do, huta que esto suceda ellos no se
ir4.D de Sl,lS c&I'JrOS, y desde elloa
cometerán todA clue de atropellos e injusticias contra el pueblo que les encumbro, tal y como hacen en el presente caso,
haciendo permanecer eD el pacto del hambre a 160 tamiHu
obreras..

no quieren reconocer· que el individuo que disfruta de este "espléndido jornal"", toda su vida cs
una cadena de sacrificios tanto
mayores cuanto menor es el medio ambiente de su vida.
Firmado por 166 fClToviarios las coacciones ministeriales y las
Por consiguiente, si en el sen- de la Comps.fíIs del Norte. 1:e- amenazas y represiones de las
tivo evolutivo el tiempo ha trans- mos recibido un extenso mani- Compaillas. Fracasó e sta t~ctl
currido en ambos sectores apa- fiesto que, bien a pesar nuestro, ca. Los ferroviarios no:; hemos
rejado, pero que el sistema ha nos vemos imposibilitados do re- unido fuertemente. Nosotros sacreado antagónico!. ¿ dónde está producir Integramente por falta hemos bien el efecto causado en
el pretendido sacrificio de los do espacio.
algunos consejos obreros l3. camunoa, que en sentido parcial y
SilencIamos la procooencla y paña emprenaida por la colabode quien as1 opina, sólo existe en las firmas que avalan dicho ma- ~ciÓll de Prieto con las emprela mente calenturienta y débil nifiesto, para no quitarla a Tri- sas.
de algunos que tio concibcn ser foncito la ilusión qua tiene sobre
Los altos funcionarios de las
explotados como todo el conjun- la adhesión incondicional de todo CompañiQ.S, los parásitos que coto del resto do 1$ masa proleta- el personal ferroviario del Cen- bren c:entos de miles de pes':ltas
ria?
tro, donde dicho ma.n!1iesto ha s;~ producir nada. siD la eX11osiLa ilusión de poseer un cargo sido redactado.
Clan de su vida como un maquide maquinista, por ejemplo. de
He aqul los párrafos más sa- nista y sin la responsabilidad de
capataz, aun el más Insignifican- lIentes del miemo:
un gua rdabarreras, han ideado
te, tlUl sólo por el hecho de su"Hasta ahora vivieron las em- una nueva maniobra: sembrar el
perarse a un segundo, se creen presas atrlncberadas en la retó- confusionismo y la desorientaBin duda, alados, trasportados rica del minis tro soclal!sta de ción entre los fe.ro"iarl:>s, vapor obra y gracia de sus dotes Obras Públlcas, don Indalecio Eéndo,l!e de elementos que dan la
personales (no quiero decir que Prieto. Han repartido su discur- impresión de estar pagados por
no haya. alguno que no las po- 80 con profusión. Han lanzado las empresas para realizar su
sea), pero que son los menos, y circulares llenas de amonazas criminal labor.
elevados por las regiones sidera- que fueron plan~adas en rounioTampoco conseguirán nadlL.
les do la masa emt.ruteclda.
nes celebradas en el despacho del pues el ferroviario sabe que
Bln embargo, cuán lejos no es- ministro. Pero esto no ea ~ufi- cuantas infamias y calumnias se
tá esta Ilusión ficticia y vlslQna- clente. De no existir tanta razón Viertan contrllla. F. N. l. F., son
rla, cub~erta tan 6ólo por un velo por nuestra parte, de no bll.ber ia mercancia. comprada por el
que, al contacto má5 leve con el contado con el apoyo y la BoUda- oro..de las empresas. As!, y este
primer sfntoma de adversidad y ridad del resto de los trabajado- es el principal motivo de nu(?stro
ras!{ado su uelicado tejidO, pono ros, acaso hubieran hecho efecto comunicado, los compa6eros del
al descubierto todo cUlUlto encie•
Norte vemos qu~ ante la nue\'a
rra la realidad, tal cual es, aln
maniobra ~e las emprellas. surmanojol, sin alhaju, sin tapu- Ws a6Q un gula en vuestras ac- ge un movimiento de indigna.jos de ninguna e.pecle, que .'quI- tos, una antorcha en vuestra ción entre los ferroviarios y una
vale a decir el presidio, al reba- vanguardia; la penumbra, la oa- mayor UniÓD entre ellos para dar
je, la miseria, el haJVbre y, por auric!ad. os asustan: teméis cho- la batalla a !os capitalistas que
consiguiente, la muerte.
car con vuestra Incapac1dad medran explotándoles.
Porque todos 8abéi~, hC)¡nbres creadora de ideas humanas. d"
¡Camaradas! ¡Triunfaremos en
que alardeals de lacl'lficios, hnm- Ide",. libres, tuente de donde nuestra lucba!
.
Se pone en conocimiento de
brea que aún, en un gest~ coree- OIll!UlI/o el sublime sacrificio.
Dign~ente no podemos conri!, en una actitud perruna, e8Los Sindicatos, las Federaclo- tinuar en inferiores condiclOlles tQdos los Consejos de taller ~
delegados de las Seccione. d.
peráls de las o.ltur~ el tajo que nos de Industria y todos cuan- de los demás obreros.
habéis do maScar o el hue8t) que tos organismos Ubres existen en
Ahora, en toda Espllfia, existe Imprenb. y. de Encuademacl6n,
haWIs de ~r, que de persi8tir este sentido, son el Tabcmáculo un movimiento ~ adheaión ba- que pasen hoy, miércoles, por el
en vuestra actitud de eternos dond~ el paria, el e3tplotado, de· cIa nosotros.
domicilio social, MendizábaJ, 13mllltlc08, de contlnuo!J penlt en- be acudir a busca.r la mano amiprincipal, pr'.mera, para comuPooemos
paralizar
1118
comunItee, lo que hacéis ea dar vuestra ga., seguro de que ha de enconnicarles un asunto muy iDlporo.
~ea ferroviarias hasta tanto
vieJa lacllyuQu·a las empresas, al trarla, puesto que alJi tod08 son
taDte. - La Junta.
bUl'gués ala !pano. y si, por des- de una rola condición de hom- no , . nos concedan las justlsima!l
'peticionea
que
tenemos
sogracia, raetble las caricias de la bres que aspiran a ser Ubrea, a
l1ot~daa. La sepric1aC1 del triun. ¡dad, no muy grata por la ~Ibertad de todos.
fo es absoluta. Para demostrarlo
y
cierto, y no POCO' loo casos en
En cstoa momentos, compajJe:' 8IItt\ ~sa Intensa campafta que
nuestro ambleJlte ferrovlarlu, es I'QII ferroviarios, de IQtensa nctlel burgu6s, son lu empresas, en- vidad re~ldo, de mAxima res- roall&an loa financieros que extoncea, quienes disponen de vues. ponsabllidad, DI uno 1010 debe lIa- plotan las redes ferroViarias y
Se convoca a los obreros que
tras victllfl. Es decir, se os p~6 ceree el aordo, Yl\ que un paso 8Il lota elementos que tienen in~ere .lntegran la SecciÓD de L1Deu
Boa
lisados
a
ellos,
poUtlcos
y
un ceplllo por el cuerpo para que . falso Incluso podrfa acarrear la
Prenaa burgucaa. SI lUCh8ltl08, Aéreas de Alta Tensi6n de la
dupu6a- DO arrojarais polvo al ruln«l. de tOda una mua.
venceremos; .s nos avenimo. a Cooperativa de F11lldo Elktrtco.
".roa C()D el pie.
~grupéQ)onOft todoll como un
COQtlnuar como liaata aqul, ja- Sociedad A.n6lnlna, a la reUD16ll
Es elltonees cuando ,el1 el oc_- ~lq lw~bre .,.jo nu~tra 1ÚlIQ& ml1ll conaegulremol que se nos que se celebrara hoy, mi6r~ de V1lt!litro trfl.~aQ, os dala e~ qUe ."
nues.tra 9l'R'1Ul!- respete y se teqan eIi cuenta coles, en nuestro local lOCIa1.
CU4lpta de VW~l!Itt'Qlt el'fQl'~¡l; el' Jact~p Cqilfe4fel'll, y 8.1 trtunfo Dueatr&li necesldades .
Mcndldbal, 25, principal prime·f)lliQDCCNI CUlIlldQ p"p6.is vue",troll d~Dt1'9 . . ~ DO se ~rá e..
ra, a 1u lela y media de la larfA, ~ buelp !
'Dfortunt~ cuan40 a tl'C)pezQQe.
perar, lo 'l1lJ llputcar& Wl PQC),
¡:viva la JI'. N. l. I'.!
de. para ua uunto de . . . .
buacila al amlgo, al roD1p~oio
¡Viva 1&
N. T.I - UD cru- ~ para dlcba ....
~
~ ~.!!.~
,
¡¡U, Of UeJada 8U -..no¡ Qtcut- u.Q, ~ -"
t'
po 4e fwroYIutOil del Norta. ,. cIOIr
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Noticias oficiales y por lo
tanto tendenciosas
Valencia, 3. - Transcurrido
el tiempo legal para la iniciaciÓll de la buelga. anunciada por
el persoDSl de la Electra Valenciana, S. A" los obreros ban
parallzado el trabajo y se han
retirado de la. explotaciÓn.
Respecto a este conflicto, e1
~obernadOr ha hecho saber que
el sábado último habló con los
patronos y con los obreros, a
tiD de conseguir que ge celebrasen reuniones para ver de arreglar este asunt o.
El gobernador ba hecho público que es preciso tener presente
que las bases de trabajo actualmente en vigor' para los obreros
de la Electra Valenciana no termiDan su \'¡gencia. hasta el dia
31 de julio próximo. A pesar de
úto, y a requirimi:ento del propio gobernador, la Empresa se
puso al ha.bL.1. con los obreros,
y DO solamente aceptaron, sino
que se prestaron a discutir nucvas bases de trabajo, ofreciendo
como fórmula traDsitoria, mien·
tras durasen estas gestiones, un
jornal más por semana y UD &u-

memo proporclODal para el personal de oficinas, sin que esto
significara. que se hubiera dc hacer el reparto en reIa.c16n con el
jomal de cada obrero, sino que
la Empresa eDtregaba la cantidad global para que ellos la ·distribuyeran por si mismos en forlIla más equitativa.
Esta. cesión de la Empresa
~hn espontáneamente, importa al año 120,000 pesetas. Ant::lrionnente la. misma Empresa
habia ofrecido medio mes' de gratificación. Y nada de esto ha lIido acep tado a última hora por
los obr¡,¡'os que se han declarado
en huelga.

feda DOm1alidad.

Se trata a lo. ferroviarios
igual que en Rusia
Madrid, 3. - Esta mafiana
han comparecido a declarar a.nte
el Juzgado con motivo del choque ocurrido a última hora. de
ayer, el jefe de serVicio ayer noche eD la estación del Norte __
Ilor Carballo, y el eDCarg8do del
servicio del semá.foro Rafael
Hernándcz. Después de prestar
dcclaraci6D, ingresaron en la c6.rcelo
Parece ser que el primero ha
declarado, coincidiendo con el
maquinista del expreso, que vió
el disco abierto y por eDo di6
entrada al CODVoy.
A su vez el eDC&rg&do del __
mAtoro ha declarado que el cambio de agujas no funcionó, y
que el disco pel'Dl&DeCló cerrado.
Según las ítltimaa dfiigendas,

parece desprenderse que dicho
acc:idente no tué producido por
un acto de IIabotaje, sino por la
negligencia del subjefe de la estac.lón que di6 la salida del convoy sin advertir que el di8co ea-

pos de parados ante el MiDisterio de Obras Públicas. Hoy se
formó uno compuesto por unos '
500 parados, destacáDdose una
Comisión que se entrevistó con
cl secretario particular del subsecretario de Obras Pública:s,
quien lea manifestó que hablar1a. con el sefior Menéndez de
las peticiones que le formulaban.
También les indicó que en brevc se daría a CODOCCt' la fecha
en que comenzarán los trabajos
en las nuevas obras que se van
a emprender en Madrid.
Los comisionados dieron cuen.ta.· de estas maIlifestll.ciones a
sus compaiieros, los cuales, sin
duda disconformes, comenzaron
a alborotar, lo q\!C motivó la intervenclóD de 103 guardias de
I Asalto qt..~ disolvieron a los grupos.

En vista de ello se he adoplado oportunas medidas y el gobernador considera que tanto en
~te como. en los anteriores conflictos 9OCla.l~ que ~y. ?lan.t~dos en ValenCIa, la ~plDlon PUbh-1
ca ha. de perc;:atal'lle de la gravedad que ~clerran y. prestar 1&
colaboraCIón necesaria para que
la actuación de las autoridades
pueda ser aflcaz.

Ro eraD actos de aabor.je, Consejo ea el minideriode
pero lo. empleados ingresaD
Guerra
en la cárcel
Madrid, 3. - A las seis de la
Madrid, 3. - Con referencia
al a.ccidente ocurrido ayer en la
estación del Norte, al chooar el
expreso de Asturias y una. má4¡ulna que hada maniobras en la
vis muerta, el iDterventor del
Estado en 1& Compañia ha declarado que no podían precisarae las causas del accidente, aunque parecfan de carácter técniCO Y puramente fortuitas.
Se ha abierto una in!onnacióD
interviniendo en ella el ingemero de lA Comisaria del Estado
por orden de la Direcci6n General de I<'er:-oca.rriles, Se continúan haciendo pruebas para
ver 8i el aire pudo introduclrae
en el ~lo compresor determblando esto el mal funcionamiento de las señ!!!es. Parece,
desde luego, descartado todo acto de sabotaje.
El indicado iater\'entor, refiri6Dc1ose al incidente ocurrido
~r en la eatadÓD de El Esc~
rial, demostró la imposibilidad
de que aquél hubiese sido oea,.onado por UD acto de sabotaje.
Par último manüestó que durante la madrugada y toda. ia
lIl8&ana dc hoy el servido de
trenes babia tunc1wado con per-

PideD tnhajo J lel cJu palos LAS WCIIAS, SOCIALES EN
Madrid, '3., - DuraDte eatoa
ANDAWCIA
últimos dlas se formaban pu-

tarde se reunirán los ministros
en Consejo en el Ministerio de
la Guerra, pues como es sabido
durante el periodo de vacaciones
parlameutarias los Consejos de
ministroil se celebrarán a última .hora de la tarde en lugar
de hacerlo por la. mafiana, c~
mo oeurre en periodo parlamentario por tener que asistir entonces los ministros a las sesiones
de 1& Cámara. .

lo.

Qué significa lo ocurrido?

.Sevilla, 3. _ En el hospital
ha sido operado Manuel Moreno
Hidalgo, uno de los heridos en
el atraco frustrado en la ta~rna
de la Plaza del Pelicano. Su estado es grave. Ha declarado que
ninguno de los cinco que compoman el grupo era ratero ni
atracador. Se trataba de una
reuniÓD de amigos que foee.
tejaban la eatrada del a1I,o be.biendO por las t&bernas. Uno de
ellos llevaba una piBtola y la ensefió a sus amigos. El hermano
del ~rnero, que es ~ardia de
Segundad, al ver la pIstola debió equivocarse, y creyendo que
se trataba de un atraco abrió
fuego contra. el grupo.
Otro herido ha declarado en
Iguales términos agregando que
rué alcanzado por una bala
cüiiiido- ya habia paaado el tumulto. Al ofr los disparos se escODdió en UD cuarto y cuando
regresaban de perseguir a los
restantes dispararon sobre él a!
encontrarle en c;lI.cho cuarto.

Los esqairole. hODonrioa de
la U. G. T•• SiDdicatos elaa.arados J huelgas que se declaro ilegales
Sevilla, 3. - Ha quedado resuelta la huelga de campesinoll
planteada en Villa. Manrlque,
Aznalcázar y Filas, coDfl1ctos
motivadOl!J por diferencias respecto al número de obreros de
cada pueblo que hablan de tener
ocupaci6n en los. trabajos agrtcolas.
En Camas se habia declarado
la huelga general de campesinos,
de l~s metalúrgicos, jaboneros y
aceituneros, 110 pretexto de irregularidades en el f~clonam1en
to del Centro Obrero. El delegado gubernativo comprobó que no
habla tales irregularidades, y
que 1& huelga obedecla al propósito del Sindicato de obligar a
inscribirse en su centro a los
obreros que figuraban en el cenI so. En vista de ello, la huelga
fué declarada. ilegal, y se procedió a la clausura de los centros
de la Confederadón. Bast6 esta
medida para que todos 1011 obreI'W se relDtegraran al trabajo.
Loa ~ puaderos &1Wa-

dos a la C. N. T., de Dos HerJD8D8II,!!Ie declararon en huelga,
pero como loe de la U. G. T., que
trabajan aseguraban el ab:lsteclmiento del vecindario, los primeros desistieron de la huelga y
reanudaron el trabajo en las
taboIUUl:

Diferencias que .. deba

mstir

Toledo, 8. -

El gobernador

manifestó a los periodistas que
en la fábrica de cemento de Vi-

lIaluenga se habia producido OD
contlicto, por negane los ~bre
ros de dicho pueblo. a que tra-

bajuela OOD ellos loa obreNI de
Yuncler y Cobeja.
El gobel'lUldor' ha ordeDado la
concentraclóD de fuerzas de la
benemérita para garantizar Ja H-

bertad de trabajo.
CoDffa que se resolved deSnitiva.men.te el problema de .ucho

pueblo.

Loa sace.os de acosto
Sevilla, 8. En el expreso
lleg6 el juez especlaJ. sefior Lez-

cura, nombrado para coDttnuar

las prActicas derivadas de los sucesos del 10 de agosto.
El seftor Lezcura marchó al

hotel donde se alojará durante
su estancia en esta capital. En
el dia de hoy DO practicó diligencia alguna. Estuvo en la conferencia. donde sostuvo una larga conversaci6n con el sefior
. Pérez Crespo.
Interrogado por los periodf&.
tas el l!Ie1\or Lezcura. ha manifestado que activarA. todo lo DOsiMa el sumario.

La

gue~

comercial

BerUD, 3. - Ha estallado un
conflicto aduanero entre Alemania y ArgentiDa. Por haber este
pala excluido a Alemania de las
reducclonea de derech08 que acaba de otorgar a FraDda, Chile,
Inglaterra e Italia, el Gobierno
ha 4&cldldo Imponer a loe proargmUnoa la taaa SUp&rior. La aplics.cióD de esta ~
posidón, que teDla que empezar
hoy, ha sido aplazsda, sin embargo, para el dla 10 del corriente, a fin de permitir laa DegociA-

du.

dones.

p."

Muif_c:iDDea :.
por 101 .......
VleDa. 8. -

ria), _

Da Vorau (DU-

hall repeUdo 1u

~

nifestaclODell tumultuoeu por
parte de k» campeet"... qUe protestaD CODtra el aumento de k»
impuestos.
En 1& reglón de Vorau, _ Dota una gran efervellCeDeIa entre
loe campesinOll por dicho 1DOtlvo, y 1&3 autoridades tleaen ~
madaa lu precauciones que son
del caao.
Hoy ha tenido lugar una ~
DlfeataciÓD de uDoe 1,500 campesinos, que han protestado vi~
lentamente contra la deteDdón
de cuatro cabecl1la8 del movimiento de protestL Loe m8D1festantea han declarado que ezigian
la inmediata libertad da loa deteDidos. Ante el cariz que tomaba la Situación, las autoridades,
despu6a de un c:amh1o de impre"ODes, han acordado acceder ..
1u demaudu.
Los campesinos hall llevado eb
triunfo a los detenidos ha8ta BUS
domicllios.
Poco despuéll, _ ha Intentado
reanudar laa · JD&Dl!estaelcmee
contra los impuestos, pero la
gendarmerfa ha salido al p880 a
los manifutantes, impidléDdolo.

ImpotellCia J oIidad de la

Sociedad. N. . . .
Ginebra, 1. - El BecNtarIado
general de la SocIedad de Nadones ha ree1bldo un comUDJca.
do telegráfico del Gobiemo de

en OODOclmfaorganismo giDebrino la

NaDldD, poniendo

to del

nueva &greIIión de que ea otijeto
China, por parte del Japón, con

La Prensa alemana pone de
relieve que Aleman1a CODSUIIle en
gran eacala produetoe argentinos, y que el baJanco lntercomerctal entre ambos pa.1ses es
favorable a 1& Argentina. Razón
suficiente, dice la Prensa, para
que Argentina no ee muestre intransigente COJa IIUII reladODes
comercialeS con AlelDaDia.

moUvo del combate de Shug
Ha1 Kuua.
A peear de . . . deDUDcIa a la
Sociedad de Nacloaee, el Gobierno cldno no ha dirigido DiDguna
nota de protesta al Gobierno de
Toldo, y en 108 'medios giDebrlD08 DO se cree que China haga
nada eD este IleDtldo hasta qqe
se ha,.. aalarado la ctuad6n.

LA FUGA DE LOS DEPORTADOS
EN VILLA CISNEROS
.
.
A borde de un balandre francés eoaslgueD evadirse 29 dep.rt.des, lIew••de «sla .o.etI~d ••
San Luis del Senegal.-DestitoeióD del gobernador de Ríe de Ore J del eORta....Dte del eaaoDero
.~.va8 del CastllloB, el tlue adelllás ha si... . somarlado.-A l•• lu.lllv08 se le. ,enl.ae
laúUI.eDle per alla ••r
tre, Fernando GcmzAlez VlnueX. eatrada da Afto Nuevo se
-¿D comandante .taba aa- la DOtlda a aeeu -Se lIaD fo1gaLu ,rimen. DOticiu
sa, Pedro Serraiz, Grabiel de Be- celebró entre la gusmicl6D Y torlzado para estar ea Lu Pal- do lae deportados" naturalIr.@nu

Madrid, 3. - Un periodista
pl'CgUntó al señor Casares Quiraga qué nuevaa noticias habla
relacionadas con 1& fuga de los
deportados de VIDa Cimeros.
El ministro contestó que el ~
bernador general del Sabara se
babia trasladado desde Rlo de
Ol'O a VillaclSlleros con objeto
de abrir una lntonnación reladonada. con la fuga de los deportados.

Agregó el sefior Casares Quiroga que hablaD utmzado para
1& fuga tm balandro francés de
108 llamados Langosteroe.
.
Todos los fugados eataIIaD
compreadidoa en los 80 que hablaD si<lo reo'Jamedos, por estar
sujetos a proceso, por 1& Sala
Sezta del TribUDal Supremo. Hizo constar el sefior Casares QUiroga que a 1& mayorla de 10l!J
fugados sólo les hubiera alcanzado una pequefta peD8, probablemente de uno a etc. meaes
de prtslÓD.
Indicó el mIIdst:ro que loe &1
restantes, hasta el DÍIDlero de
SO, que han sido reclamados por

Dito, ,José Ma1campo, Pa.blo MarUn Alonso, Miguel Morlan. Juan
Lols, Roca de Togores, Ricardo
Serreres,
Cristóbal González
AguI1ar y el capitán Enrile.

Es destituido el goberDador
Regueral
Madrid, 3. - En la Direcdón
General de Marruecos y Colomas se ha facilitado la siguleDte nota:
"'El caAODero "OiDovas del
Castlllo" salió de Las Palmas Y.
ha llegado a las dos de la tarde
a Cabo Juby, donde embarcará
el gobernador general del Sáhara, comandante Caflizares, saliendo Inmediatamente para ,R io
de Oro para hacerse cargo de
aquel Gobierno, por haberse desUtuldo al gobernador Bor Regueral, Y para 1D8tndr la co'u5pondiente 1DfOrmac1ÓD 'sobre estos sucesos.
Por not1clu reclbidaa de Rlo
de Oro, Indica el gobe1'lUldor que
por los Informes por ~I practtcados se 'deduce no haber InterveDido en la fuga nadie del personal iDdfgena DI espaftoI de los
que a1U prestaD ~o."
Aparte de esta nota. el .aor
Laque, director paenl de 0010ni. . Y lrIarruecoe. manlfest6 que
hoy DO podria tacDitar mili IDformes &OeI'e& de loa SUcetlOS
haciéndolo probablemente maftana por la tarde en que podI'f. fa-'
c2lltar Duna DOtlclu.

aÚD entre los mismos deportados, con alglUl& algazara, Y los
comprometidos en 1& fuga ISO
aprovecharon de este momento
pnra emprender la fuga Y embarcar, logrando SUs prop6sitol!.
En una pequeila goleta embarcaI'OD 29.
La embarcaclÓD se alejó COD
toda. rapidez de las costas.
Pasado algQn tiempo de la fuga, algunos soldados se diero~
cuenta de la eV&l!1ón, pero ya se
hallaba la embarcaci6D distante
de la costa. No tué posible emprender la caza de loe fugittwe.
que ya se hallaban en alta mar,
por carecer de eIIlbarcación ad6-

enad&.
Se cree que 1011 fugados tieDen el propósito de llegar a una
(olonia Inmediata que elite '!mio
el protectorado de otra naci6r.
y en la cual podr4n embarcar

en UD buque de linea con destiDO al COIltiDeate europeo.
Se cree tambléD que en la fu·
ga estAD comprometidos algunos
emigrados espaIloles, que fuPl"OD
los que tacUitaron la embnl'cacl6n.

mas tomando carbón?
-Si, estaba autorizado: pero
eao no obsta para que sea destituido.

¿Por qué .. tardado fIIllo
El aeaor GIral termbIó d1t-ieDt.ielDpo eD salir el "Caaale- do:
-El CUO DO Ueae lUyo!' 1m• "7
JU
•
portaDd&. El Gobierno Be ha 11mitado a dar las ÓI'deIIe8 pertiMadrid, a. - "Heraldo de •
nentes y nada mú: 110 Uene tan-

drid", en .su 1Df0rmación de hoy,
dice:
.
"El mIDl.terio de lrIariDa ordeÚ la inmediata aallda del tall~
Dero "CUJalejaa'~ en perll8CNcl6n
de loe fugJUvos. &te barco. que
debió salir el mJ8mo domiDp
por la tarde, todavia no _ Degado a Villa Clsnel"08.
No queremos, con lo que vamos a dect.r, comprometer a ninguno de loe dignoe mariDos que
lo mandan; pero se DOS OCUITP.
pregu.D tar: ¡ ~or qu6 ha tardado tanto Uempo el barco en
cumpllmeDtar la órdea? ¿ Es
culpa del buque, o no .. b&D
cursado COD la deblda ~ideoJ:
lás órdenes del miDlsterio de KariD&? Por decoro de nuestra Azmada, esto debe ser inmediatamente puesto en claro por el Gobiamo.
El "C6Dovu" era el baraJ eacargado de la vigUecla de loa
deportados. Hace tres dia8, con
permiao del Gobierno, el calloDero lev6 anclaa con rumbo So
Canarias. Llevaba a bOrdo a tres
deportados que por lo viato fba,n
a !!Ier traldos a ~d. El Goblemo DO ha teDldo la prevlsi6n
de enviar otro barco para 8'.JbsUtuir al que , marchaba, l ha
sucedl<lo 10 que tenla que '''11»der. ¿ Cómo Y por qll6 ha tea1do
eeta ImpreVlsl6D? Lo que cIecI- ·
moe es rigurosa_te G&Cto y
merece por Duestra parte el mAa
duro comentarlo.
X. marcha del "anoftlÍ" en
inmediatamente CODOCIda por los
prisloneroa: todo - prepar6 para cuando el buque abaDdo~
Ila guardia slD ser . subeUtuldo

la Sala SeEta, vendrin a Madrid.
para quedar a disposiclÓD de di1M depqrtado. evadidos 1Iecha Sala. En VOla Cimeroe ~
darán :10 deportadoe bajo la pleCID I Su Lais del SeDe,aI
na jurlecBcd6n cW miD1ItJoo.
Kadrld, l. - Nottclaa partiLos perlodlstu 8OIIc1t&roJt del
taba levautado.
culares NCibldu hoy en Madrlci
miDlstro alguna noticia referenindican que los deportadoe evate al comandante del caaonero
AccideDte femYiario
dktoe de VD1a CImeros hall lle"Cánovaa" y el miDlstro contMgado slD contra.tlem~ &l¡una a
. Madrid, 3. - El apJWO de 16 que eso depend1a de la juSan LuIs del ~
'Asturias, al salir ayer noche de r1sdicciÓD del Ministerio de Ka:Madrid, por una fa:1sa maniobra, rina. OoDftrm6 que dieho COIII&DIÍÍD IIOftIesco LO QUE DICE ~ARES
entró en una via muerta, ch~ dante habla lIldo desUttlldo y .... U..
&
C&Ddo can una máquina. que eD marlado, habl6bdoee hecho c&I'Jladrtd, a. - Se eoDOCeIl deQU, IRftII
u.¡aa
dicha vla Be encontraba.
10 dellll&Ddo del buque e111J'UD- talles reJadonecloe con la tup
A causa del accidente. tres do comaDdaate.
de loII de~ de VUla CIa,e- Sobre la na.... .. los deempleados reaultaron levemente
El cdoDero ~ .. ba- 1'080
porta_
Parece .,. que deade hace al·
beridoL Como el convoy iba a Daba en Las Palmaa para proKadrld, 8. _ Esta tarde a las
poca velocidad el ehoq '.le DO fué vislonarse de carbón y vive... y Iá tiempo ~ de loa demuy violento por lo que las pér- el seDor Casares Qulroga i¡no- portado8, que disfrutan de bue- sela 1!Je ' ha reunido _ el inIDls.
.~
dld_ materiales no fueron de raba' si la fecha en que habla na poeld6n económica, hable terio de .. .Guerra. el Conse"c
gran Importancia.
marchado para Las Palmaa era CCIIIleazado a tantear el 4nlmo. de de:roe~ c!ljo que reealgunos elementoe IIldigenas,
A las once de la noche pudo o no la que tenla aeflaJada.
otreclfndolea dlDOro el les tad- pecto a loe eY&Cllcloe de Vw.. Clsel convoy remprender su marLa. llata de fugados de VIDa Utaban la' fuga.
nel'OlJ Do teDfa DOtlclaa posterio.
eh&.
Cisneros es 'l a IIlgulente: Carloe
SiD duda alguD& eatu gallo- res. a 1u que habla facUltado •
Gómez Roger, :Manuel GonzAl-.
poJ" otro.
dIeroa, resultado pñcttco ya la PbDII& al mediodla.
El qae lomó el pelo I Gallol CTOnte, Ernesto lI'emúdez Ka- 'IIM
que loe IDc1Ipnaa _ muestran
Al mlDlatro ele KarIDa _ le
.
•
José López Garcia, Joa- ·muy suacept1bles al dblero y l~
... sido pllelto eD lihertad qulella,
.pregunlÓ 80bN este UUDto. Y La filia de lo. deporta....
quin Barrueta Pardo, JoaqutD deportados lo reparttol'Oll a ma~ conte8t6.
•••
Madrid, a. - Ha sido puesto Crespi de Valldal1l'8, Daniel AlÓII nos llenaa. .
-A~ue ... 'paI'eZ!!& a uste- DO tieDe IlPPortaaaa,
~
- libertad provisional José Bla- Herrero, Francisco Menlloe, Lula
Los lDdigenas acordaroG ayu- dee atráIIo, DO . , de mi compe- dio .el miDistro de- . . . .
Des, procesado COD motivo de' Cabanas, Pearo CasancH, Gómez dárlea y entoacel se pusleroD en teDcIa DI de' mi juri8dlcci6D.
atentado cootra don Ventura Pinieda, Alfon90 de BOrbón, J el- relad6D coa · algunoe elemeDloa
UD p;eriod1sta le ~reguil~:
MadrId, a.' - UD pertodl8ta
me de Arte~ga. y de B~bón, ~xtraft08 a DUestra JIOIIl~6D, que
Oassol.
-¡NI tampoco lo del coman- "reguntó al ministro de ~
Como se reeonlará, Blanea hu- Adolfo Gómez Sans e hijo, Arls- .se hicieron COD una ~ue6a em- daD~ de caflDDero "CAnovaa"" si habla caUlllldo 88llsaclón la
16 a Portuc.l y fué detenido en tides F er nú.ndez VlI1aspin, Jai- barcación. X. fuga . ' realIzÓ eD
y ya e,atá desUtuldo. noUcla:
la fnIIltera cuando iDtentaba 1'&' me Torres Aznar, )."'rallclsco An- la DOCbe del 31 'de clIciembre al
Entoacea le IDter'roproo los
-No lo crea usted; no tleIie
........ a J'.epaAa.
saldo, Mmuel Fernández Sllves- pl'lmi!!ft) 4Ie eDéro.
periodfatU: . '
.. '
taÍlta iJDP.a!rtucla. n.de

pn-n ...

....I!

, -lUlo'"

.. .

que impresl.OIlÓ a 1& PIlle. pero
al CODOCel'se que los fugad()'l a6
lo eran una peque6a parte de
los alIl confinados, Dada ha ocurrido.

1......

ta tmportalÍcla para que

' D08

ocupemos tanto dt ello.

Se penipe iD6tiImeate a . .
fagitiyoa
1Iadrld, a. - Auaqua 1M eat.orldadea marittmaa DO ocultaban la cul impoetbWdad de alca.nza.r en alta mar a los 29 deportadoe que Be han tupdo de
VOla ClSDeroe, deeeoeu de no
eBC&tImar todos 108 lIW1loe pan.

deteDerlOll, cII8puIderon que el
guardacoetu "AJ'dla", que ae
enCOlDtraha en C&Dariu, salien.
lmnediatameDte en persecudlm
de la balandra que cODducta ,
loa deportados.
Las '6ltlmaa notlcl&s recllllda.9
del ..Al'CUa" acusa.ban que navegaba a toda mAquina por alta
mar, pero que el· resultado era
~ulo hasta el Jq,OIDeDto de ' tele··
grdar.

El comudute del "CánOftl"
ha sido destituído J _nado
Kadrld, 3. - Un periodlsta ha
hablado hoy con el mIDIIItro de
JIariDa.
.
-De.de luego -elijo el imDI..
tro- la de8Utuckm del c.pttiD
de frapta V. . . . . que 1IIaDdabe el "C6Dov.... lIa lIdo fuIadDante, Y esta maaana ha r ......
lUIdo el lII&Ildo ID el lIIUDl!G de
, bordo, aeIlor Kqu.
_
. NI que declr Ueae c¡ae el ...
~ .V1ezma ba ..40 añaariado,
para eKtgtrle 1.. l'8SJkÍl..• ...:Ida·
~s . que puedan caberIe.
El ":Arella""ha 140 a IlUbat!tulr
al "Cúovu, barco peq:.f'60
que - Iiallaba decIlcado a t~-

jos ~~-~C!Oii~

Jevu.......o _ el 114'" lsIu;.

Al mando ele ' ~cbo buque eeti ,. DGiJDeÍ!O:
el teDleDte de _VIo
l~bt~ al que be dado 0ItIei ele ..... pualera a 1&11 del ~
pDeral del .~ que _ qas-.
_ ba encargado de lUlUeI ~tpm~
todo al ser d.ubddo el . . . . .
lIIIdor de RIo de CJN.

"01'

,.

U"_"I

Me eOIB'O el uterlor: 7 .. fila, al
nIIto de . . . . . . . . , todoe
eUM. ~ CCIIl... el' ..no de
la . . .
mInDdo OOD .anda torb& ~ ~ de porl*u. D...... p. . . . . . . . . , . .·
.
lIGa 1IlÚ ¡úbenlatlvoe Que jutU- antro.
clalee yen. le muUeDeD tn4ePero, Jo que DOI Dam6 mil
ftntdamente lDIeI1traa UD gober- , la ateDción, fu' 1& forma "demonador o UD jefe superior do ~ cnltica" de conatitulrae 1& lI4eaa,
pu. aa.otro., que U8ftlll~ muUcIa
lo ordeaa.
EIIó quiere
decir, ChM
que la
bldepeDeleDcla
del poder
aftoe trabajando ea eetacl~
judicial DO ~ Y que w ac- De8, jamú bemoa vi.to entre
tuacl6n y autoridad estl1D supe- lIosotlW al indIViduo que pruldltadoll y lDtdtatlzadoe por la in- dla ~ .UpoAelll08 I18r4. UDO de loe
"'cta del· pberD&ttvo.
lIlato tambMll 10 beDloa cUcho
eD dlatllltll ocutoae-. pero 10

,or I. · ,~el-

<

;'."':''flIIiemc.
,l a·lIe T~I~I.B.S

- - .''''-

el

hoy a
que eDarticulo y eaarticulo 28-de

auDto

¡,,.MI81Ilte

::~~=:i=~d1ce
w

' loa ul:
hechos
por ley ana
perpetn.ci6n. Nadic
~ .mo por juez com- ..... a loa trim1
l. •

C:::J.o:-'P,

. -

· ' AtIOr& ..-..; .. DuellUO.me· ..... 8ItIC:uIo, COIDeDtaado UDoa
- . . . , . 4el revolucionarto mi,.
'!It1I'r,~G~~;'''''- de Juttcl&, emplazaba.. . . para que contestara
."))1Ic1&1ll18ll1te mm 1& eoatradlc. . . IIIpUlcab&n aua pala, . . . _ relacJ6D COl1IAl forma de
t; ptOceder., 'J auta COIl el articula~ 410
la CoutlluciólL
QaN eRA que DO aperAba_
que el .aor Alboraoz rec~ p6bUcamea.te 81111 pala· brU; .porque . , eerla tanto co.Il10 aepr de pIaDO ea. la leoria
la nt!ti
:-.puesto que ea
p
'(',a ya
lo JIaceD - una. parte de su
_
_
•
poUtico.
Pero
esperáP" - " ~ .., 81. que se oficiará al
)lnlJdeDte de la Audiencia de
l!Iaróeloaa, ·Gl'deD&Ddo una mayor dDJpDcia y una actividad.
. ~, mU elocueDte ea. los Proceaoa
. ' I~
• o. Q" le "JUen por la huelga de
., "
'l'éWfcmoa. Pero si esto se ha
.. ~ . , ~ : ........ do bacer el ex revoluciona-

o

91_

,

repet.lmoa Y lo ~t1NDl08 tUl-

tu vecea como sea preclao, para
ver Id alCUD& vez .. eaten.D, loa
que tienen la obUgact6D iDelualcU_1Aad "
ble de velar ~r SU .--01
prestigio pel'lOD&l.
Ahora bien; en el caso de loa
procesos por -la huelga de TetéfODos, DO es 8610 el poder guberIlativo el que deja sentir su infiuencia. es también lo. intervención de la Compa1Ua Telefónica ,
la quc ~plde que se activen lu
dllIgenciu y tr6mite8 necesarios
par!!. la vista de estu causas.
; Es que todos se han vendido
del
11. la infiuencia y al poder
oro
:unericaao? ¿Es que el miDlBtro
de Justicia DO tiene autoridad
suficiente para. hacer. que juecea
1
y magistrados cumplan coa 88
leyes ?
Lós hechos demuestran que DO,
y lo probaremos plenamente C!n
DUeBtro PfÓXimO' articulo, si el
-~_ ' . . '* .IIIIDJatro.
.
seftor AlbOrnoz continúa pres, \,' -. La ~ de loa proeesoa tando oldoa de mercader A este
.,. '. o.: lIIdalea _ por no decir todos interesante asunto.
v

DE VAlEN·CI.l

La verdad del (

~Iown

))

otras verdades

y

I

~'.. p"'Í".mente

c:lIIIa. "Bu)'endo del odio y de la 1 ... Dijo el "tonto": "Voy a poIDtr&Dilrezaciá iba peaaroso. ca- ner sobre el pértico de :m esta_ _""'"'.......;;ba; ~eDdo 14grimu y blecimieDto que estoy mon~do.
t"eZlmlaitlcJ' MIltimlento, andaba cuatro estatuas con estos Slgnt;VO, CaD cara de idiota. y pereza ftca(Jos: un pre,stdenta que manen el we,po, caidos mis brazos da e~ todos; un Juez. que hace
ecmIO .I aclu ramu de tronco justicia en todos; un militar, que
abatl~ por el inclemente tlem- mata a todos, y un obrero que
po. QWaú eacontrada en la ale- trabaja ~ara ~odos.':. La c~rcaJa
gri& artlficial de la feria. la cn- da sonó ImbéCIl. El tOD.tO ' decia
t.eNII,. que me babiaD restado UD& verdad y la gente se reía de
... P.rGPioa . compaftel'M. y: la . ella. como siempre se rie la genen~; en las' payuadu de Uil' te de las verdadeIJ. como se rien
tGato de pobre c1n:o.
también los que dicen tener. la
A laI ·lablu.uciU ele U11 cir- clave de la verdad, como se nen
eo que Uorab& trlltemente su también loa que, como yo, miran
l'
.,pbreu. fui '. dar con mis hue- la verdad.
'I0Il y ,a dolor. AlU podria. entreIgual me sonoban aquellas
t.ener lD1a o~ en le. colorlDea carcajadas que las que ola alU.
de - arfatu, para dejar libre .d onde yo digo m" propias comi ~ ea el paaeo ha- Has; alli, donde 'loe que no somos
bitua' por la 'vlda proletaria.
Sanchos. somos vistos como
lü aectimi.nto, herido por el tontos de circo o como malabaodio y la adwnJdad, halló &lU rtstas. AlU... Y me duele. me
· ~ su nutriciÓD proletaria. duele ... y me matarla... si no vie... La Palabru del "clowa" fueron ra sangrantell loa corazones cn
déatz'Ó del eatoldado local el pa..- elite proletariado valenciano, 8tto lSeIltIIuDtal proletario.
DO viera la verdad en carne viva,
B.N..... 108 payaaoa, la geD- hecha rebeldla y hecha dignidad.
te re1a • fnDcu carcajadas. El en los obre roa de Valencia. ..
"tGato" ,1 IaIda dicbo UII& verdad
. . ·Ia ¡pe ri6 buena parte del
Mar1:lnez Carruoo

SI........ IJ.le. lIel Sl.dleato de la InTn8. .r1~ .. ..I1t1... dn.trla del Tras-
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.ÓirIl 1& colUilgu1eDte aorpI:eBa..
l~ ayeJ:' ellla ¡'Hoja Oflctül",
UD Ü.m,nj'1tntb á lói tra);aj&ac>-

réa CÍI la ~ Y c&Iic&Jlra de es-)lo poÍ'_ 101 tartUfoe
dI! ia cabe Nliév& de San Íf'ráilciaco. coilocJdOli también por la
Unión OéIieral de Tralclone8, para couUtuJñe ea aociedad.
. \féDcleDdo llueatra aatural repupucla, D08 ~,mIDU1OaI alguDQ8 compderoa hacia .eI palac!16 'loe. _ pago a iü8 trálclou. lea ba ftgálído l8. burgue11&; 1. Que hoy, como ayer. SIsuteildo . 1& ~torla ¡¡úe el
Partldo 8ocIá1iata leá tiene trazado 118 dt8poDeD a COIlBUmar una
nueva tialclÓD. tratando de dlvldIr el pe~al de ~tác.1oñes
.... IdeDUftc&clo éóIl laá tictiCU)I' po8.tul~ de .nuestra inveDcib1e C. N. T., eatamo. eii el
dlndlcato del Traipottc..
eo.vencidos como estaDió8,
P loa qUé tl'átü d~ Buef la
éIcW6R ea tiuestra Secciófl lÍo
~ ... mi. qué allflüiÓII intU~aiiI 4 d d '
al·¡.t-d
. e .u ,' " Iilor UlI,

tacaae.,

..

.-....

..

•'"

'" teate

.el ....

cel'.

;C••·.....

. . . """"
,-,' m"'ilto ele
lee ,~ r Coit21*

re-

... ~ " tillé_
cáñaitá de tAIddi lo.
, . . íNü'i ~ ie póD-

~
~le.

m . . . ..

. . ,.. a .~ eJe dO.
"

......-:.

reza..

,.. '
.a Jaqeva
AlCIfttellté,
coa~.Cede tiempo
pOt ~08
10B
..
DUo ' tta
utAc!bJ1"S.
• 'i _~.d6D. diJt~ 'a '" el..... dé 1u irai•
• j'
• • •
~ COp~D08 ele .que
'

~
.
. ' .
I:
. . . .'

¡ ,

to de

fono-

. . . . ,.: ..

~

'

.

..

......
_. lU......cl&tleJ erade.. reaU
~~..-...
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~ ~utéle. 10. qUe por cu•

rIáiIdü ur.t1Jnoa a la reubl6D,
8ó eltidJa dé irelnta y ChiCO, DO
a tlÍtaacIo Ütré ello. lDdivtduoa
.... ~ .....telai" pan la défenÍl. dé
I
.
•
loí lDtetUea de 1011 trabaJado~1
. . . .8'1.&. como
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TaaIlIINa .lloa d1buIs aa.ata ..

Que . . . . . . . . . . . . ·... . . . .
~ laS del &; ...... pan la
coaaUwcl6D de 1& JUDla - q,ae
d11d&Dl~ haya tbtUvlduOl sua-'
c1eDte. para nombrarl~lo .hl-

a

del"OD .e a votaclóa aecreta, m.
'dIo eate "democr6t1co", y que.
adem" prueba que tambl~n tu,
por temor de 110 poder nombrar
los cargoa en la reuD16n, por incapacidad de loe que 118 hall pa-

Id

1._ CODCIDIII

tnN,JIdo... ele .tacJOD", eD lI6IDeN ele
lIe1JIc1eDw., ante 1& tratc16n de
MOl deagra.cIa.dÑ que, "gu1eado
loe ClODIIejOll de alguDOll eapata- ' o

...~~:..:

cea aabráD reacdoll&l' y ciar a
cada UIlO, eaudp 1& oportuDidad
.. pnRIlte-que Mpel'&ll108 DO
ba de tardaI'-, el pago ooft'ellopoDdlente.
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Que propagar SO~I

DARIDAD OBRERA

»..IU· 01 ftJIf40 4,
oe !ni 11i..~~,

a1 'lltl dlli!a.

COIJ~~a moral

taa JIIDo

~OlDentarlos
~olegio 'd e

a UDa sabrosa earta del secretario del

Artifiees, dirigida. al SIDdleato de la Madera

Con fecha 29 del pasado mes.
recibimos una extenslstme. carta de siete pé.ginas grandes de
escritura, la cual no reproducimos por su amplitud. y si. solamentc comentaremos los pé.rrafos mAs salicntes de la mis-

ludio. Jamá!: rchus&!!loS el estudio de las cosas de e~evado esplritu humallista. Inclusive. para
dar ocupación a todos 105 parados de la Sección hañamos. no
ya UD sacrificio, :lIno que cumpliríamos con un deber de herma.
manos de cllwe · reparLiéndonos
Los motivos - segt'íD la car- el trabajo a razón de cinco jorta - que indujeron al señor E~ nales o menofl por semana.
cardibUl. a;ecretario df¡ la entiMás como decíamos al princidad patronal de la ebanlsterla. a pio, para Escardlbul, ésto no
dirigirse por carta ál Sindicato puede ser más que un subterfude la Madera, fué cl trabajo de gio. Si a su criterio no puede
campaña que este Comité da aer un obstllculo la cuestión de
huelga. publicó en SOLIDARI- las herramientas y reconoce coDAD OBRERA del mismo dla mo humana la disminución del
29, donde se atacaba la. personn. hOl'ario, ¿ por qué, repetimos, hade dicho burgués.
ce objeto de. coacción a e.quellas
Este sefíor, nos dice que leyó casas que aceptun como buenas
con sorpresa el artículo ,mencio- nuestl'al'l demandas, cua::ldo no
nado y que dejando aparte los personalmente, iuclusiv~ por teepltetos que se le dlrlgen. porque cree que son hijos de la pasión. 'le precisa, no obstante,
aclarar varios extrem08 del mls~,.
4

o

trüajo

La huelga de los ebanistas y similares

La &lD&l'KUra me empujaba p6blico; buenas partes del pllpor entre lu calle- bUco sue;en. reil"lle muchas "ecea
. ' tII·• ..ta invernal feria valen- cuu.ndo es dicha una ,·erdad.

• '1 ,' .. '

ti".a 0GBt& de ato..
.

"'81'
' '''''''''''"""".
La barlDesla tr••\1arla
de oerca
ele
el
de • ..,...... - ' .
7 so lDoral
. ClU'O ...t& q-. . .

Babielldo aparecido ya, con elamoroso 6x1to ga • aumentar la lista, J'lIo Dl1IJ' coaalderable"
"ONT", ea de lDeludlble neCesidad IJ~ todos los auaerlptore& y compradol'ell.
compaileros de 1& I'flgtón catalana lile aGDclerk",
Vuestro. clIarloa, deIMIe aItora, eIIIIIU'8dut
p~ra que SOLIDARmAD OBBEB& teag~ Sil
deIIe. aer, 6Dlea y exd....vamenm SOLIDARI\ida plenamentts aseprada ell d1cba I'fl¡lón, DAD OBBJCBA Y "CN'r'. Todoa le. demM . . .
COII lo cual Be haI'á más viable la vida del úrga- dos, por muy baIapdorel que .... pera la
no naeloDal y se asegurani y eonaoUdari la m38a proletaria, debeD ser dejados al margen.
l1UU'daa de nueatro diario.
SOLIDARIDAD OBRERA, por aer el 6rpno
En repetldaa oculones hemoll pedido • flo.. de la rect6n eatatana, debe mner 811 principal
dos nuestros compUieroe y lectores que Inten- radio de acel6D en CataluJla. En esta regt6n n&aiaque sus prop&plldaa, que bagan tlaptacl6n eealta tener SESENTA MIL LECTORES.
de- r.ompradoÍ'es y suscriptores pera el diario PUEDE TE~"ER MAS DE CIEN ~IIL, porque
que bsstll. ahora ba tenido la misl6n de defen- la organización es lo suftcienterDente poderosa
del' los Int.e11!ll8!' de todo el prolctarla4o eapa- y ampBa pe.ra eUo.
#iol; ahora, cuando a la Ud sale un cuevo poi&¡~ros, difmamd y propagad SOLIDAdíri, @ti euudo mta debe ponerse eutualasmo en amAD OBRERA.! Esperamos que D08 remI.
la pi'opa¡;:!cl6n' de SOLIDARIDAD OBREBA táIa uatu de llanos .uscrlptors y de nuevOll
ea au. limite. na.turalM ele expansión.
T o d o Incondicional de SOLIDARIDAD comp~ores pu-a publlcarlu eD est&a ~Ium
OBRE&\ (ln la rec1óD cataJaaa debe demostrar nas. Que westroa nombl'M se honren al publique 10'('18 haclenclo que llJI Duevo auacrlptor. cante en SOLIDARmAD OBRER.' ClOmo proque UD~~
lluevo cQmpredor
uldno del diario, veDt.ectore. de este cDarlo.
IL-__
__________________________________
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B~,T

qua, lIIr9ltadIt a *- )NtWy.d.,
..,............. a . . 'VIIIB.JIId.,... br6A ncaIdo ea IDdIvlduoa '1\11,

léfono? Si tan humanista y razonable es. ¿ por qué no las acep-

ta

él-?

IDÚ bien diCho, con aua
)'OS II8J'Vidorea, abogaoo. y

UD lIlel~ cIIuIo que paeI1e ...
Del' laméDtable8 couee,,""-

¿ y aab6la por qu61 Porque •

lacajefe-

rutrero, porque ea UD .....
el! amarWo.
Otro, UD .uoneadO que . . .
118 diariamente COD loe emp.....
doa altereadoe '7 reyertu; que
de 61 ae ha dicho que, de acuerdo CQD otro ele su Mtlrpe oobrsba horaa eattraordiDartaa que tu
tnlllaJI baD otrw COIJlpaDeror,
que como 1m cobarde eoa.Ieate
que su esposa aalga a las doa de
la maflana a la puerta de la cachera armada de UD ganate a
defeDderlo de loa mamporroa rec1b1dos de UD cobrador (llbn de
servicio) y que tamblm Ueae _
epnogo en la Comisaria; lampo.
co encuentran delito para reUrarle los galones, porque ello IDpondrla el reconocimiento. de la
justicia.
UD

cWoa de toda laya. explotade.
como II08Otro., pero ~ de
superioridad y a b u r g u eaacto.,
constatam.oe diariamente 1& incongruente parcialidad y mala
fe de IIU actu&c16D ea excluayo
beneficio de aua amoa.

u.ta, porque

Todu ... cu.ttoa. de Indole moral que Be planteaD. en el
seno de laa Comlstonee que, para
solventarlas actllan, 80n cons1deradas aceptablea o Inadmisi_
bles, scg6D aea la calidad o el
lugar que ocupa en el estamento
aoclal preseate el pel'8Oll&je o~

jeto de las mlSma8.
Si trátue de un compaflero
que ante el atJ'opeilo o la injusticia cometida, DO ya en su persona, sino en la de otro cualquiera que se yergue con dign.ldad,
en l18gu1da &!!lOmaD 8. 8U8 l&bioe
1u frases groseria, irrespetuosidad, intolerancia, mala educación, y en fin, todos los tópleos
del retablo clasista en los cuales le asiellta esta ea.duca soctedad burguesa que aun sufrimoe.
SI por el contrario se trata de
uno de esos repugnantes y viles
instrumentos de encorvada cerviz, dispuestos siempre a la rastreria y la traición, entoncea
¡ah!, la ignorancia, la obcc=ción, la inconsciencia. una mala
hora. todo menos la mala fe, son
108 que esgrimen creyéndoles lDcapaces de ello, y en último caso. una cerril intr&DSigencia a la
imposición de ninguna sanción
moral que pueda mermar IN aq.
toridad s' se trata de un jefe. o
su poe1ci611 de favorecido 111 es
más 'humilde el lacayo.
¿ Pruebas? Ahl van. Un individuo amoral que todos conocéis,
que tiene que ser deteDldo y multado por las autoridades por SWJ
actos inmorales en la playa. de
le. Barceloneta; actos que repite
diaria y públicamente, y que tienen su epilogo en una escwera
de la barriada ,del Campo del Arpa; que falta a sus deberes con
la Compafl.la para cometerlos;
que, repudiado por todos BUS
compafieros, UDa Comisión solicita en nombrc de los mismos lo
aparten de sus medios; los representantes aludidos, no cncuentran en ello materia punible
que les autorice para hacerlo y
contra viento y marea, lo retienen elltre nosolro3 provocando

Otro, UD

•
as AllUlBLE
as

m

••

Slnd'--alo MerA.a nUI

_gu-

al

que

trata de otro amarillo que u..
como valedor a UII. hermano ~
licia, lo tiene d08 meeea au.apeII50 abonálldole el sueldo deapUÚ¡,
según las refereoclaB que Q
mismo da, sólo para cubrir ap.riendas, dejlllJdo por lo tanto iDsatisfecbaa la.a up1rac1oDea del
personal.
Si compal'smoe estoII t:rea ce.!lOS y otros que daremoa a 1& publicidad COD el sucedido coa UD
compaAero nuestro que la mJa.
ma Compafúa. reconoce que. durante veinticinco afios ha obeervado una conducta Intachable. y
que por tomar UD&I tablas aiD
permiso le deapidieron dejando
el desoido sln efecto a requertmientós de la Comlsi6n, pero a
condición de descontarle dos pesetas diarias del jonJa!

Dice que el fondo del con.fUcto
no son las bases presentadas, .sinó la. protesta del Sindicato contra la ley del 8. de abril y que
por lo tanto la solución del conlIicto escapa de la esfera patronal. Y sobre el mismo tema, JDáa
adelante, añade:
"La ley del' 8 de abril no quiero. ni entra en nils cálculos. discutir si es beneficiosa. o no para Sindicato del Ramo
108 obreros. Lo que si 808tengo
Metalurgia
es que es atropelladora y coercitiva para los patrullos en exSECCION OALEFACCION
tremo, ya que les coarta comEsperamos
de los compañerott
pletamente todas las iniciativas
de las casas Gaspart, Jorge
personales que pueden tener."
Si reconoce, y como él mu- FOrDoff. Fumistería Española.
chos, que dicha leyes atropella- Cañameras, Jaime Cáhiz, B6cdora y que les coarta las inicia- lier. Calefacción y Electricidad.
tivas personales, que es tanto co- Fuster Fabra, Preckler, Erebus,
mo afirmar que a no ser por él Arb6s, José Sánchez, Alegrety
temor a la ley ya e.starla resuel- y CompafUa y Ma.s BagA, pasamo.
to el conftlcto, cábeDos pregun- nlD, de seis a aJete de la tarde,
La. del Sindicato de ArtIes OrAy cuando crec justiiicarlle.
tar: ¿Tan castrados cstú los en el curao de la presente sebuscando todas las váh-ulas de flca.s. - Se convoca a todos los patronos que Inclusive carecen man&, para comunicarles UD
escape posibles. Iio hace otra trabajadore!! de las Secciones de de la hombrla necesaria para re- asunto urgente, por nueatro locosa. que 'llacerse máe ' reo de s1,Ul lmpre.nta y Encuadernación, a la belarse contra una cosa que va cal. Ancba, 3, principaL - La
propias culpas en su actuación ma.gaa asamblea que tendrá. lu- contra sus propios intereses? Y Junta.
gar maftana, jueves. dla 5 de como inclao le decimos al insuSEVCION FUNDIDOBES
P~~DdO del contllcto actual caero, a las siete de la tarde, en borcl1nado
secretario de 1& PaSe
convoca a reunión • 106
el
Centro
R.
Tarragonl,
Ronda
de loe ebanistas. dlcbo se!lor DO.
trono.l, que ésto es otra de las
delegados y militantes,
do San Pa.blo. 4t. · principal.
dice:
caeapatorlas que buaca para Comit6s,
Dicha ~blea tendrá lugar quedar bien con UDOs y con hoy, lDIércoles, a 1aa aeta Y
"Creo sinceramcnte que el momedia dé 1& tarde, pa.ra UD aaunmento cl!COgtdo psra 8U plantea- para tratal' de la anomalla que otros.
·to de interéa.
mientO, por este SiD410ilto, DO representa al decreto del minisSI¡ue ~scaldibul '7 dloe:
• • •
era el lD4a p1'opicio; máI uu. tro déi Trabajo y apoyar la.a
"La porotcata del Sindioato 000Deber de loa IDlUtUltea de la
baaea
que
propugna
ei
SlJidlcaVéZ pllUlteadO he de referirme
to de Artes Gráficas que deben tta la ley. dol 8 de abril le en- C. N. T. ea el momento actual,
ÍI. la base primordial del infamó
cuent~. lógica y Datural dllda
eD el orden ideológico no 8&li.rse
o sea la semana dé 44 hOras: 11; ,ser apoyadas por todos.
la ideologla báa1aa de loe 8indl- en DiDgúA momento de l..~....
prlnléi"A viata, dicha. baáe parecatos; ¿ pero DO será UD .ru~ IDU que hay trazada8 Y de4n1di tener Uii seutldo hwtl&D1sta,
ao 8Ul»'rior a las fuerzu D_- dM eIlOamlDada a la conaecuo Sea, el de colocal' el tnayor ilQ~
...
...
ri.:as de la SeociÓD ele lDhaaJ8;. ci611 del ComUDlaDlo' Ubertario,
meró pOsible de obrero. en paro '
ta? En todu las luohu, aUD ea.
Se cobvOC!a a los compderoe lAs iDapiradlus por loe mis bellos sin lo cual nueatra C. N. T. do
forzoso: péi'ó el fondo de dicha
bil.so Viéhe destruido por la base Marino Jover y JUaJí Plftol, pá- ideales, no hay que olvidar el 00- sel'la UII& orgaDlzación m4s. Hay
antel'lot, o sea; de trabajar to- ra que pIUlen sin talta, por la. Se- mero de los que enÜ"&ll en la lu- mutlhCWt sectores polltic08 y 110ciales que trabajan por sembrar
dllS lu fiesta.8 atraordlDarlall cretana del Slildlcató Mercantu. cha, Y ¡yo tengo la plena
del áfto a excepción del pi'lfnero .ínáf\ana. jueves, a laa dloz de ridad de que si en luglLr de tra- el eOllfusionismo y en este sentido . ea donde todo militante y
de mayo. y iDe fUDdamento pa~ 1& nocbe.
tarse de Una Seocl~ ~el Sindi- confederado tleDe el deber inelura ello en qUe dé tllilL palÜ de•••
cato. Dumél1ca.mente no muy imjíU~ dé trlLbajiiJ'8C 'durante el db
. P~a enterarles de ~ asunto portante, fuese UIUI. de l8a m4:a dible de saber actuar viril y'
208 Iioras, y por otlíi. pe.M:e, Be 'de ¡nte~, Hí! ruega a loe mW- numerósia. ya habrla dado¡ qlJ1ü COD.BCientemente pare. no pennltrabajan 176 máS que actüal- 'taDtes del Sindicato Mercantil, puede darla, bo lós patronos, la tlr que haya filtraciones de opartUDiStaa Y pollt1coa, Y DO conJDent&; dlfer.llélá tan pbco !lota- pnaen po!' la Secrettirla dél bita- 801uc!On adeolUida al cóD1l1ctó."
sentir. que las mUltitudea puedan
ble que dlfféUineate pUéde ni- mOj de alete a Dueve de 1& DO8i' a cf1.~rio ~ EscaNlbul,
percutir en la OCupaciÓD de 'm a- (lile; .
. háy que tetlét ea cUenta el at1~ ser ·&rraatradas a donde convenyor ndmero de bi'asOe.. dIülíl la
....
meto, ele lOs flLctord que 'entt&ó ga a eeoa farsantee, que mio
actual crisill d!! trabajó.
Tómcn buébá Dota todos t08 eh la lucha, ttlU'a iplilllODiLr )' bUllC&ll aprovecharae de 1& IDLa. báSe do las herra.Diletitaa Sll'ld1~!.tbS de EspáJ\a, d,c que. el pl'e8ióDlLÍ' a lila atttotidMea, DIb- conaclencla del pueblo mal preno pUéde ofreeer eitálligQb .mo. único y verdadero ebtc:!léé.tó guna profeilc1n tan' lbdicada ezts- parado por la maldad org&D12amentó la. mellÓl' diecusl6il."
Mercantil de Barcelona. _adheri- te eD Barcelona. como es ·]a Sec- da que taDto tiempo hace que
Hasta aquf lo Clue ~áCllrdl.. do R. la ("A)nflid~ración NaciolW ción de ·l!lbil1ütie, pue. UD&. in- subyupn dlcboe poUUc-.
. No b&)' por qtl6 dejar de aebill plénM del ~tual eonftictó. del Trabajit, est' dolblclliado en dustria ~ extendida y 1'&IIli1lAbara i1ósotros, dejánd6 aparte, el PasaJe de EllcudiUérs, 7, prin- cada. camo .111. d~l Mueble y Ji)e. tuar hoy mú que nUDca dentro
Ii UD lado, 1& "páeiób" qUe, se- cl¡taJ. ptlmerL
oorac1Ó.n ~lcUmeDto la eDCOD- de nuestros Sindicato., para que
gQD '1, bOli aprlfliónJl, cubtesti. . •
tral'lamos, dado el é1'écidl8lmo el morbo póUtico DO eche raíces
reDióé eoDlo mereceD líui apren1lmero'
dé ~aadea y peqUéftos dentro ·da IIOIIOtroe miamos.
éla.clótiéíl dél tabricalité' de blllll<;:ompderoa que alempre 8lltupatronps que .. dedican a eUL
........ ."uóO. "ot no #tuo-'" ""étu ¿VNA "
N61NZA?
. - ., .. l '
..
n>~_
Podr4D .a iatlr OoDipdJaa o vlel"OD y eat4.D al aervielo del
.COD esto Sindicatb ~ DO ' quetet
L& lÍáamblea que Ubfili dUDo. Empresu que empleen doble ., bleD .....ra1, debeD ponel'M
IlÓluclóDlt un coñdlCtó ~Icu- ciada los obreros paílád6'ros, ha tl!iple perSOnal obrero pero .... al freate de l. orgaDlzaclóa y
lar. trutild6. como dMlUloa..
atdó aUiJJP:41d. éaptl.cbbUmen- prameate que DO llega. . . a la p~ 00Il el eJempJo. Y DO
Ilueatro ailte.l1oi' t-M
_t ..... _
•• "4o, ""...
~ pttr e tobetlladdr, IIbl nliiítln ddc1lD:a :pll'te el llt1mero d. ~ hace, biDca.pl' ea aquello que no
a I!aii ~udlUo cIól LtObre- Mot!VO que lo jlllltlft«¡ue y poi' 10 troDoa ea lucha. ¿ Dc1llde 8It6 eateJDOII dlapueatos a hacer. 8610
tatUó mu bt,n parece ller como entOlléea· l&, . , . DUDl6rloa a ea ouutidID de tener mucha fe.
Nosotros no SOlD08 bítañg¡blel uno. elplCié de ~p~161i por 'él que Iie reftere I118cUdlbUl P'ta DiWlha pul6D Y muchas PDU
y .iempre hemo. cre1do qUe lae Incfde!ite qUa 1i11fi'I8'fOn 1011 so_o (ll'eI10D&r a la ley o a aua ~ de ~ dfllliDtereaadamente.
y -' ut DO tIaere dejar vla Ubre
edila. ~ué P'labtea.ft1ÓB, como eD élaliataa h:ic¡) dlaÍi 8.i cetatirar la aeiltutea, La ooDteetlc1U • . al
que 118& capas de plasmar en
á •.te cúo Iu dtDIin~( de la ILIIIUPblea del o~ que terbllli6 lIIUlUleata: ' .
1& et¡&btdél'l& y Ilechoa . . . . bollaa ., neceearlu
Becct6ll d& EbiUltataa, deben te- cé)!:l UII& aeita pft)teatL
simUares•
.
a~t' dlIéUAI6D y - Uttidlltdaa Íll. ' IllcioaipH~lbié ÁCé¡)tat (ti M ~ IibhpleJñeate al ooaaa..
1~' C1'h" que bq; que..
eatro loa h_brea ·rep;...lItau- e8IUI lm¡lolltclC)ileil a Do eel' coa námero del otire.-o. en lucha,
Yoa de lall co1eotlvldadea. íln la la tliWlol61l Marilfeatada y que lio.bttoa *iémpíti oretmoa que 1U lo C¡\le OODyeDSa a 1l1li timoratos,
8. . . . . . . .cioaoe o a loe
éJiSDlliluclóD . dal horart9, IUIUal- MIüt&Dlalite e. la Ibia &Clerta- vlétorIU
Db. !Mia ~bí'& de ' Ida d'" ~o. Eao _ puede IIer; 1610
!Dente, EscardlbuJ • da. ouaaU da. .
.,-lU1dea ooqttDgebtea lIIDó de 10. haJ UD oaiIIIDo claro y drme,
de UD detalle, .q ue .. "Ieq. ~ra,
De tod.. forilla. perdérlJl el ttllt" hAbllea, ~to• ., v&Jlea.tea.
Ü el terre~ jJamoÚ1Ü"1 DO tia- tlemfjó toa áóotalistas ., -"- p~oEstó pücs; liÓOlOIS bOlOlrot .Ve- .,. DO ~ ., dar la C&I'&
• tllDrtltl Ya161!, °é!átec!Uvamelite lector el gobcrDador adOI' Uo~ romos quién v&ace A qlll6a. .- " el PIoIio ClulA40 .lb ... ~
sario Y I18Swr ~ trayectoria y
lOri& dlrz¡o ele ~ r&ZODado ea- leI.
~ Oomité 4e hwt1p:. _.
ftgaJldacS da auUtra klvOllClble

de la

recaudador

varios cobradores le acUll&ll de
sustraerles dinero de 1& recaudación. y que la mi.."II18. CompdJa
lo reconoce al incapacitarlo para
ejercer tal misión. ret1r4.odolo •
18.8 ollciDu; pero que como •

por ~

cio de un año, con los caatip
que a toda costa quiere imponer
simplemente por hacer tarde al
trabajo, por falsas delaciones de
sus esbirros; por un simple choque que la. mayor de las veces
C9 por causas ajenas al eonducparaci6n bien exacta de la pa..tar. tendremos hecha una eomcialidad, de la moral al uso de
esta. casta que nos gobierna a
los tranviarios.
Por hoy•. nada mAs.

UD tnumadG
r

.

'"

Cmifeder8.ción Nac10Dal del Trabajo.
'
i A la Secci6n de Fundidorea '7
sus componentes! Por westro
pan; por vuestros hijos y por el
el Comunismo aná.rquico. A luchar. - Por la Junta de SecciÓn,
el presidente, Fulgenc10 del M~
ra1.

SECCION
Nos induce una obligacl~
moral salir al paso de ciertas manifestaciones, hecb4a y
propaladas por adherentes de la
Sección, más bien dicho, por
auténti~oa camaradas que haD.
militado ca periodos pasados,
manifestac10DCS que dieron ori-

gen una vez terminada nuestra
II.88lDblea de oficio, el puado
domingo, dla 1 de enero. en al
local de los 001'08 Clav6,

san

Pablo, 83.

A partir de la antecUcba NoUDiOrJ, y por loa lICuérdóe recal-

dos en drme. parece aer, _ _

algunos, que Iluéiua BecdóG Ü
de quedar fi'acdonad&. ¡CrUa
error! HeIilÓlS de eDlpea.r por
decir que nosotros, deles JD&D:.
datarios, por 1u IIOrinaa que
determinan DÜéSÜ'U asambléU,
seguiÑD1b8 lñDes eD DUIiíRi
puesto, porque iIa1 10 detéim1D;6
la vOlUDtad de lbe trábajadorcw"
que, r'atlftc'baoee una vea IIIÚ
el acuerdo recaldo eD el aaIA5D
de "La Bohamla", determIDd el
que sen baja del SlIldicato ~
tIilúrglc:o, Y autoiDátic&mellte ~
la COntederacl6D. loa ba.sta ho,;
conocidoil militantes Róea y
ralt.

en

ca-

SOmos, quJzA. los primeroe ea
llUl1entar esta lucha ae teIadeD-cias, en a.I.gilii.()a quizi por eqlllvocación de tActic&, en otroe 1M*'
UD orgullo mal entendido, por DO
decir obéeca.c16n, hija de 1&
pasiÓD. t es que DO conoeblma.
la falaa posición en que _ _
aboo&doa mucb08 c:am&radu y.
por otra parte, DO le tiene el
menor recato en decir¡ "aomo.
tirmantos del lJlaDifleeto politlcD
ifl~tulado de los 18." 0U0 inCODgrUente e incompatible. cuaa. do pllbUcamente .. lI08tleae UD&
tendencia polltica, Jt\mú .. p...
de aeatir con intensidad m6IIIma 1011 postuladoa que eDCaIM
nuestra glOrl~_~tral abidl..

I

I

::t

-

o

00.....

'. 10.

~la revolUctUUA6'"
No existe 111 DOIIQtroe el lDAa

lIlIDlmo Atomo de rencor peno.
D&l ni colectivo hacia loe ~

huta el preeeate 1IaI)Ja¡¡'"
llermaDos de lucba en al Ordea
de idaaa, 1Il0ldeadóS en
ya..
que del sistema capltaUata. ....
liado en la lDjuaticilL socW. Aa¡
teponemoe el llt1'óU1amó daDU'"
trae COIIvIcc101iea. para ~

.a

¡Compalleros .tfab&jado~ ...
a la. ~6n Trefn......!
Hoy liIAa «111. nunca ~

11811
DOS

ea f1Ierte obu &twa él ....

tItMó.

mig() eomb: que ea el
patrocinador do Aa upWa;'
4el bomIIn J1I1Ir ti laGmIn

.,.

Mi'rcofe., • enero 1933

"

,otIDARIDAD

cee.".' ...........

Vel
Gaee.tlllas Llama·d a alosea.~r~das
Ei
de la reglé'o
Hallazgo (1)
•

Ateneo Raoionalista de Barcelona, con domicilio en la caDe
Tantarantnna, ~, organiZa para
mañana jueves, a las nueve Y
media de la noche, una conferencia a cargo del cl:'Dlarada. V~
cente P érez (Combma), que disertará sobre el tema, "La represión contra los anarquistaa en
Rusia".

•••

En el Ateneo Obrero Cultural
del poblet, Valencia, 462, principal el compañero M. E. del Val,
dad una. conferencia pública,
versando sobre el tema. ··NocioDes fisiológicas", mañana jueves,
a las nueve y media. de la noche.
e • •

Obrero, aprende el idioma que
mis te conviene: El idioma internacional, esperanto. Matricúlate sin pérdida de tiempo llas
clasea SOD gratuitas), en el primer curso que abrirá. el 9 del
mes que cursa, el Grupo de Esperanto "Juneco", Valencia, 385,
principlLl, segunda. Dlas de lDScripción: Lunes, miércoles y
viernes, de nueve a diez de la noche.
ConvOnc8

la asamblea demuestra la di'::
posición de ánimo de los huelguistas.
De saber ocupar digna.."nente
cada uno sus puestos en la lucha, el triunfo no se hará. esperar, pese a 1015 traidores de la
Unión Ge:!era! de 'I'rablljadores,
y a la Emp~·esa P irelli, que con
su ~t ransigc:::l::i a 110 logrará otra
cosa. que suscitar contra ellos el
repudio de todos los hombrea
honrados y conscientes. - Co-

Ba~alona

Le.

Preua

burguesa

~\,bllca

un ' relato que parece novela-o
'una lIovela en forma de relato,

no sabemoa cual de laa d08 cosas - del descubrlmiento, realizado eJI la maAana. de ayer. de
~ depósito de bombas en 1& casa núm. 99 de 1& c:alle del )11lagro, de la barriada de Sana. .
Lu bombea Be guardaban en
tres cajas y con ellas fuel'OD
encontrados, ademú, tubos de
hierro que se sospecha estúl cargados de materias explosivas.
El nlímero de las bombaa halladas es' de 180.
La Poliela practk:6 la deteDción de un carretero al qi1e ve-

Inslstlepdo aeerea
de DO atropello
INCOMUNICADO. D E S PUES
o E HABERSE ENSAAADO
CON EL LOS DE ASALTO.

Hacemos presente a todos los
ES NECESARiO QUE TERl\Dcompañeros pertenecieZltes al
NEN TA...VTAS TROPELIAS
• • •
El Ateneo "Cultura Social", de Sindicato dcl Ramo de ConstrucNo vaya hacerme muy extenSan Adrián del Besó3. celebra- ción, que en la Última. asamblea.
so. El otro dIa expliqué-como
rá una. conf<:rencia. púhlica ma- cclebrada, se tomó el acuerdo de
testigo presencial-{:ómo se efecfiaDa jueves. a las nueve de la conc;:dcr una amnistia b"cncra.1
tuó la detención del mentado canoche. Cll su loca l 3ocial, F ermin de cotización, a fiD. de que todos
marada-detcnción a tocla.s luces
Galá:l, 185, a cargo del compa- los compañeros que deseen, pueinjusta-al propio tiempo que
ñero F. Roca, el cual disertará dan r eipgresar en nuestra queexpoDia 10 falso de 1&9 noticiaS
so!)I'C el tema: "La C. N. T. Y rida C. N. T., único organismo
pubUcadas por ia Prensa mercela transformación social en Es- de ·combate para la clase oprimi- rr~pODilal.
naria., referentes al hallazgo de
paña".
' da poder organizar, do una vez,
armas y documentos en su po•
sus fuerzas, para dm- la batalla f' 1
I der..
Decia que mal pocl1an haaga S
.
El Ateneo de Cultura de la final al capitalismo.
ber encontrado armas y docuBarceloneta, invita. a. sus socios . También se tomó el acuerdo
y simpatiza ntes, a la conferen- de pagar el sello confederal to- ATROPELLOS DE LA COM- mentos en su casa, cuando ni tan
sólo la registraron, como tamcia que se celebrará mañana jue- dos los que trabajan; los que
P Al'l"IA MINERA
poco lo hicieron con ninguno de
ves, a las nueve de la nocl1e. en elltén en naro forzoso. será graSigue creciendo la indignación los presentes.
BU local social, ~e del Mar, tuito, pero con el bien entendiA pesar de todo, h8D pasado
núm. 9S, primero, por la CQJD- do que en eate CUO le ha da po- en esta cuenca minera. del1ido
paflero Pilar Gr8Djel, que diser- ner cada m9. porque de 10 con- a los muchos atropellos que co- ya cinco dIas, ., el camarada BotarA. sobre el tema: "Cultura de trario, Id SOD máa meses, habrá. mete la Compa.tila con los pbre- ri conUntla en 1& Jefatura pruo,
la mujer y el niño".
de pagarlos todos, menos el mea ros, apoyada. en la proteccióli Incomunicado Y apaleado. ElSto
descnrad!\. que le prestan las au- raya ya en los llm1tes de lo in••
corriente. - La Junt.a.
concebible. No se puede comtoridades.
Se convocan a todos los miliDe seguir asf. no será. nada prender de la manera que procetantes y simpatizantes de la baMataré
extraiío que un dla cunda el des- den las autoridades. Se detiene
rriada del Prat Vermell y Casas
t
contento y se manifieste colee- a un hombre, si!l hallá.rselc naBaratas (Casa Antúnez), a la
REPRESION POLICIACA
ti;'· amente.
.
da encima, slD poder probar nareunión que, pa!'8 tratlJ.r asuntos de organización, se celebraActualmente la Compaiiia. de da en contra suya, pero a pesar
Desde hace unos d!as que los
rá mañana jueves, a las seis y militantes de esta iocalidad se esta cuenca minera paga a los de ello, sale primero la Prensa
media de la tarde.
ven frecuentemente visitados obreros sus jornales cuando les mercenaria, con una información
•
por la Guardia civil y la Poli- viCDo en gana, sin teDer en cuen- fantástica y tendenciosa, y heta para. nada. loa trastornos que go en loa lúgubres y malditos. sóEl Grupo "Amor y Voluntad", cía.
comunica a todos los ateneos y
También se h:m efectuado al- esto acarrea en los hogares pro- tanos de Jefatura se tiata, por
~rupos culturales y compafieros
guno!: registros domiciliaries, letarios, que no cuentan con medIO:I violentos, de arrancarle
q(1e tengan correspondencia con sin resultado a lguno, en casa de otl"Os medios de vida que el mi- una. declaració~ culpable de lo
nosotros, que nucstro nuevo do- conocidos comp!illcl·oS.
sero jornal ganado a fuerza. de que él no lIabe .1I1 tiene una vamicilio está. situado en la calle
ga !dea.
Verdaderamente, se quiere sufrir la explotaciÓn.
de Castillejos, 377, San Martin. crear un estado de agitación y
No quiero escribir mucho; a
De este modo se ensafia la
*
Comp:l.llía COIl sus trabajadores. esta~ alturas sobran ya. las panerviosismo en esta localidad.
En la Sociedad Naturista de
De continua r procedimiento labras. Mi intención es sólo y exLa presencia de la: Guanlia. ciBarcelona, calle dc Rauricb, 14, vil y de la Policía, lo mtsmo que semejante se producirá un con- clusivamente la de informar y
principal, maiíana jueves, a las las molestias que están ocasio- flicto como el del afio pasado. y tener en 81ltecedentes al pueblo
nueve en punto de la llocl1e, da- nando con sus investigaciones, veremos después quién cargará productor y a la opinión lIaDa,
rá. una c0nferen"Cia. el doctor acabarán con la paciencia de los CJ ll la r e3ponsabilidad. Los obre- del desarrollo de UDa injusticia
J . Vintró, bajo el tema, "Impor- trabajadores.
ros no pueden toleral· por más que ya veremos como terml!1ari..
De toda.:¡ formas, e8 necelJ8rlo,
tancia de la. función de la. piel".
No sabemos qué propósitos tiempo trabajar lIin cobrar, DI
•••
que ·n adie olvide estas injustialbergan las autorid!:.des con es- trabajar sin comer.
De los festivales organizados tos procedimientos. Lo que 'si
'.rónganlo en cuentil. CompafUa ci.... , que todos las teng8Jl en
por el Ateneo de P.ueblo Nuevo, sabemos, es que e3tos procedi- y autoridades.
cuenta, para cua!ldo· los traa beneficio de los com.p añeros mientos los empleaba. la Monary vosotros, bermlUlos de ex- bajadores conse!entOll 8e ~en
S81lcl1ls, del Vid:"io, y l'érez, d'a qula, y P.e hundió.
plotaci6n, ingresad en el Sindi- de tanto ludibrio.
•
Construcción, a causa del mal
La r<:presión sólo sirve para c:?.to, unámonos en la C. N. T.
M. R. VizcJuEra
tiempo, del primero nada. más se labrar la fosa de un r égimen. Es del único modo que, medianpuclo recaudar 100 pesetas, y del Una sociedad s5lo puedo soste- te nuestra ección orgnnizada,
segundo, nada, pues se suspen- nerse COil la. libertad.-Corres- Ilcabaramos con tantos atropediO al surgir ciertas dlfl ct::tades. ponsa].
llos y conquistaremos nuestra
Así que de los dos festi va:es q\4e
emancipaclón.-Joaquin Pércz. .
y 011se organizaron para tal objilto,
no p:.ldieron obtenerse beneficios Sahadell
de Me., si pérdidas.
MOLINAS, PRESOS GUBEREstá obtenienNATIVO
SEOOION DE ALDIENTAmON
do un grandioEl dia 29, a las seIs de Ja tarso
éxito
la
de,
se
decretó,
por
el
juez
que
La Sección de Alimentación
¡OBREROS.
instruye la causa contra el COMdel Sindicato de Oficios Varios
[Jn lIartlclo lame!J.o y do.de 3Ci
n
11 e" a novela
paftero Manuel Molin¡u;, preso
de Melilla, desea ponerse en repe.eta.. el .."bio, lr:aJe ° lrlaclaera tres telas, eucoatrarél!f
de RAMON
desde hace más de tres meses
lación con los Sinc\icato& de eseu lo.
te rado, de Espafia, y ruega a
en la. cárcel de esta localidad,
J.SENOER
los de Barcelona, Zaragoza y
su libertad provisional. Pero al
Bilbao 110& remitan baEQS y conmismo tiempo le comunicaban
diciones de trabajo de las secc1oque quedaba preso a disposición
DCI de plletas y pastas alimendel gobernador.
ticias.
Como en los tiempos de Anido.
Direccl6ll: . cabrerlzas Altaa,
Calla San Pablo, 13
Manuel Moltnas, preso gubernúmero 38. Eugenio Moreno.
nativo, después de que un juez
(Junto Cine Monumental)
Os saluda fraternalmente El
decreta BU libertad prov1slonal
A los lectores de .,Ite I,criódlco
Comité de Sección.
~l á po.· 100 de d escuullto
ateniéndose a las leyes.
Se suplica la repr9ducci6l;a eJI
Esto demuestra la nueva artoda la Prensa a:m.
bltrariedad que comete lloles
reteniendo preso al camarada.
Verdaderamente. 110 ha cambia• 9 ' 8 . 8 ~ do
nada. y eatamos peor que estibamO&--CorrespoD8aL

••

I

•

••

•

I¡)

IlIla

•

C • • ., IIICAOO.

El Ateneo Libertario del Clot.
!lOtifica al compañero "Gele",
que podrá dar la. conferencia el
próximo martes, con el tema,
"El paro forzoso".

Manresa
LA MARCHA DEL CONFLICTO DE LA CASA PIRELLI

•••
Sigue el conf'.1cto en pie. De1:1 compa!l.ero Francisco Vila bldo
a la intransigencia de la.
4lesea saber la dirección del ca&arada Manuel Vanadcche Vila,
para comunicarle un asunto de
lumO interia. Dirección: Mareelino Domingo, niUn. 20, Enguera (Valeucla).

•••

El camarada Corróna, ferro• iario, bará el favor de personarle en la AdmlDistraclón del diario, donde 118 le comUDlcan aI.() que le interesa.

'"

..

. El compa1iero Combina ruega
8e ,ulpcnda la conferencla que
debln. dar eD el centro de la calle Tr.nta:-antana, por moUvOfl de
Alud.

•

C:OMPRO MUEBLE8
y TODA CLAn DI! oDEllOll
eontado 1-1 OpcIMI6a nI.,l""

PacG

. . . . . ., . : ....... L

'bIM. IJIU

Patronal, los obrerOll reunidos
ayer en asamblea general, acordaron continuar la huelga hasta
vencer cuelte 10 que cuate.
Por UD8ll!m1dad se acordó que,
en CUIIO de que el conflicto DO
.ea pronto IOlucionado, ir a
Ja buelga g~neral en Manresa.
Loa , ..erda.deros responsables
de esta Iltuación no II~ otros
que lo. Ouefios de la Plrelll, que
lO DiellUl injustamente a recoDOCer 1011 derechoe de loe obrerol.
. También se conden6 .en dicha
..amble a la actitud vergonzosa
adoptada por los obreJ"CMI de la
Unión General de 'l'rabajadores.
Vicente Mus, Luis Segundo, J0a6
Rlbal Y Segura, que lu)cen de
elquirole., y eltAn en concomttancla CCID el bljo del aargeDto
de la Ouardla Civil,
D eatuataamo d.-tn.do _

SIETE
BOIIIOOS
ROJOS
480 páginas
SiSO pesetas
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Slndleato. tle

tral, Muntaner,42
BARCELONA

AVISo DIPOSTANrII

25 por 100 deseuenlo
• paquel_ -;- .;-

•

A lodos, los -ve.deN T.

Loa que teDgan pápe1 sobraDJl~ 86, .. lea avtsa
que lo devuelvaza ~ ~ ..
juevea. AOfIp~ la devolu~

te del

P ...... Mta ,.... -

-~

~"ole·

r". de Tánger

•

«~

Se ruega ·110 loa compaaeroa
que integrali laa Juntaa de Secctón de Electricistas y Tean..
y 1011 vocales que componen la
.Junta del Ramo, puen por el
Sindicato, boy, miércoles, a
tu onco d. la m.eana, para camumcarles un uunto· interno
que afecta a dichu 8ec!cloneL-

LaJunt&.

En todas luslibrerias y en la Cen-

dores de

••

Slndleato de Espeetáealos "bUeos

MeP.....

Un lIIdlñduo Damado RlCl8rdo
oabret. metall1rl1co, que tu6 presidente del Sindicato de Tiagv,
aegllll antecedenlM ba Ido a Barcelona; y (lOmo dupués de BU
marcba se bu doac:ublerlo alga..
nas inmoN1l~ que imposibilitan a UD bombre para 8lII' eompalero, lo av1lam9ll, para que
CGD nuev.. lDte1'Y8DcloD88 en la
orpalJlacl6n DO proclWlCa al&"4Q
llrio~

Pw · el 81... 'cato de Clbof.....

......tuJe.

',

...

<;:

,

I~,

•

-
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•• , .• .• • " CllI •• ·' ·• .• W•••'I . .t• •- ... "
(!;) , .de - lilAs ,•••
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Dfa vigilando desdé hace dfu '1
que, eJI BU opbll6D, Ml6 compU-

cado en el asunto,
se fuera 61 quien

so9pech4nd~
~rtaba

los artef~toL
El formidable ducubrbnltllltO
de DUestra DO JDeD08 formidable Poliela, hace ;juego ccm _
demás deacubrlmientolJ, no menos formidablea, efectuadOll e8por qentea, civil...
tea y demú autoridades.
y el pueblo revolueiolUU'to. IIID
enterarse de .que teIMaloa UJI& .
Pol1cia tan ta1eDtuda y tantos
complots y t,antos almaceDeS de
pirotécnica. Estamos asombrados.

!:.t.ia9

APERTURA DE UNA ESCUELA RACIONALIS'l'A EN EL
BARRIO DE LAS DELICIAS

),{e.-ced al esfuerzo de los trabajadores, cuando los detentadores d~l Poder nada bacen por la
educación de los Diftos, los trabajadores, hacieZldo un esfuerzo
superipr a sus fuerzas, han implantado una en la calle Torres
Quevedo, á, eDtrcsuelo.
.
Rogamos a los amantes de la
educación de los nUíos hagan t9dos cuantos esfuerzos les Fe&n
posibles para que esta. obra, de
tan alto iner&. no caiga merced
a los embates de nuesUoe enemigos.
Trabajadodea todOll: Haced ~

esfuerzo por loa niflos, por loa
futuros hombres.

•

LOS CINES
IlElWADO DIl IIV~

Es el titulo del blter.aDte
fum, baaado eD 1& DOvela "BaIlariDaa para Buenos Airea". de
Y. Dr. ThoDa y ),{. Georps
G. Klare.
.
La adaptación cinematogrAflca de esta obra, tiene momentos
de gran emoción, intercalados
entre intrigas de 1& vida elegant~ en todas SWJ manifestaciones,
fiestas brillantes, reuniones, lujosas salas de baBe, etc.
La inteJ1lrotación, a cargo de
Dita Parlo y Harry Frank, admirablemente secundados por
Mia Pankau y Paul Ot~, que
UDa vez mis manifiestan su
gran temperamento arUstico.
Esta pel1cl!la al eer estrena-'
da, causará enorme impresión en
nuestro público, conformando el
triuhfo obtenido ~. todos los clnes europeos.
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..

. . . ", '"

Granr.pPaapJ; ~,

or........
Ly ,.,.CIne......
PI"

...,..,.. .........
.treet.•

I ••

tc• .'.

ULTDlOS J)IA8 ' J)B AC'l'OAClOlf.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
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M;aI!aaa.
jueves.
DOSDoIalDco.
GRANDIOS&8
FUNCIONES.
DOS;
dla 8.
ADI08 A BARCELONA del 1Il_
parable capectaculo de az.co

.

ZARAGOZA

Sindleato Uole. de
Ln película <le 1:1
KARLOFF emocióll
conlinu:I
Campesinos
Sapel'prodaeelO. Valye....1
elos Varios

•
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•
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ALMACENES
MONUIVIENTAl

e A.Ry'ELE.B ." 2

j

bOlDbas

EL (lMIARADA BAMON BOSI CONTUIoTUA EN .JE.;o'ATUP.A.

• e e

a todos los compafleros que componen la Agrupación los "Inquietos", para hoy,
miércoles, a las 11'45, en el sitio de la "última vez.
Se

Una vez mAs tnststlmos, eom- tes y que ponpa euUlo _ la
pañeros y trabajadores todos, en difusión del diarlo.
que procuréis prestar vuestra
SI, camaradas. DebCJQOll poayuda a nuestro palad1D SOL!- ner el máximo empefio en dIfuDDARIDAD OBRERA.. De vues- . dlr y propagar SOLIDARIDAD
tra ayuda depende BU normal OBRERA. CUantós mM paquedesenvolvimiento. Con vuestro teros haya y más se difunda por
apoyo lOgl'&l"emos que el órgano Ila región el peri6dk:o, muchos
de . la Regional catalana y por- más progresos podrán Introdutavoz de los principios de la. cinJ~ en el diario. 10168 "gura
ConfederaciÓD NacIonal del Tm- tellC:ld su vida. EL periódico de
bajo sea el periódico más firme nuestra orgaulzacióñ será. garande la región.
tia segura en la lucha contra la
SOLIDARIDAD OBRERA es burguesla.para la ~anclpacl6ll
,
de todos los proletariOs.
el pan espiritual de lOl!! exp.oTomaros todos illteres por la
tados. Es la palanca. con que los vida del periódico, camarada
trabajadores removerán el mun- dele"'ados de talleres, Comités .,
do capitalista para instaurar la Juntas de todos los Sindicatos
soci«:dad s~bre la~ bases del Co- de la región. No olvidéis. que en
mUDlsrno liberta no.
estos momentos difíciles que
Por encima de obstáculos y atravesamos que SOLIDARIDAD
ditlcultades, vuestro deber estA. OBRERA es un arma poderoen procurar la mayor extensión sa y necesaria. para el proletay la máxima intensificación de ria.do.
nuestro periódico. Tenemos la
Propagadla, .dlfundidla en el
obligación de propagarlo, de pro- campo, en la ciudad y cn todas
curar mucbos paqueteros solven- partes.
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Fnnt61 IQ'8da~'I
Bo)", 1IlWI'eol811. tarde, a Iu _ _
y cuarto: AIINllDILLO _
F
ODBlOZOU cx.tn •• 11 'g'B_
Y ANGEL. Nodle, • ~ d_ ,; ......
to: G",TE y UGALDZ oolllla ~
Z&LIS I

••

)" ~mo. ~

por cartel_

•

A - DA. I

A lea cinc, elttraoñ!lnari& de UN
M&BqUES 1 LA SI!lVA FILA. A un
Quart d·onlle • . ".JOftIlltut .Jordlana- •
··Penya Catalan." (Vals. Portaferrfea. iS): l/N PUF. DE FAHI.LIA.
Dem4, a les elnc, ELS PASTOBETS.
El. Rela admetrán cartea. Dlve.dres. primera aealó: ELS PASTOBETS. SeCona: UN IIABQUES y
LA SEV& FILLA. Nlt : UNA DONA
I DVES VWES

'

¡l!Illdt JIU jeJ'l!'a'.t6 ... püÚe!l
¡Tota ele C1iIdroe lIOIl onáoIIata ~ ~

".A!!S4~
tarde. de _tre • eelIIt.
_
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c:be.

4Ia:
PABAlIomrr ;
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•

ACTUALIDADES
N11I!lYA
OBLftA."fS.
doeUmat81~
ECLAIB ~OVBNAJ.. aKL.UIPa&a
deportiva. Gran hito de la 4elldoaa
opereta : UNA CANClON. UN BI!lSO.
UNA MOnE. ' por XARTA __
GERTB Y GUSSTAV FROm.lCIL
unisles de ROBOT STOLZ

•

Teatro Novedades Cine Principal Palaea
COKP.utIA L!1 I •
e AL. o
Hoy, tarde, popular: EL ASOllDlBO
DE DAMAS()() Y lIIAB11XA. Nodle
'7 cada noche, la ·obn del dla
DON GD. DE ALCALA
TrtlDlfo c:1amoroeo ele aatona 7. ar,
tIatu · ··
·

14at6ll r.ontlnna cJ..s. ' - _ _
NOTICIAJUO FOS. en e.pdoI. X.
graciosa comedia LA CONDJ:8A DB
JlONTECBlSTO, por BRIGI'I'I'II

lUlLK. La grandla. npel1ll84--

c16n dramática de éxito rul"-o JO:MOBDIMIENTO, ..,.sal. par

•

.
TEATRO N·UEVO CINE BARCELOII
~

Ho,.,

•

tarde.

Y

a lu eaatro
media.
Butaeaa• •Uft!l peaek. ~. 0'60.
LA DOLOBOSA, por el j_n tenor
Pascual Al]leró y debut de la tiple
cantante Maria Teresa J(ONllo. oon
EL BUE8PED DEL 8EVlLlA!rO
Noche. a lu dla )" cuarto
ll1 crandloao espeetAculo aupenspnoro
LA

..

snql'ON

8E~OBl1A

-

•

TEATRO VICTORIA
~KPA"~IA DI!: I.~

CAltvo

Hoy. tard. . . 1. . cuatro ., media,
la zarzuela en dos actos. de Tonado j ' Rebollo
LA. .D1JLZAlNA DEL CJIABBO

Por los emInentee Jalllle Borria,
Cándida SuArez, .Juan Roslch )" .1...
BÚlI lIIenéndez.
Noche• • lu diez: Eatreno 4e l.
zarzuela ea doa actoa, ,traducida al
c:utellano .&GUILA BOlA

LIONEL BAlUUIIOlUII )" KAlCCE

CARROL. Ea

UD . . .

CODde AaIte 21 _

lW _ _'

........

•

sor COLOSAL PR~
(~A:aIION. sono~

d. G. W. PA,BS'I':
VIVA LA LlBDTAD, UD mm de
RENE CL.UR; LA ~U _
BLANCAS; emoek>nante mm SODON
1(OTICJABÍ0. DIBUJOS IONO"

•
Tea tr.o Triunfo
y Cinc; Mel"'lnC

.~

PROGBAII&

p~

__

: .'

IlEVIST.& (Ape~ ~. . . .
vatalda); EL AGlJlL4 Dta. 1U.If.;
TESTIGO 10BPaPD~TE, I'Ono-

ra. por GRETA NISSEN; COSAS
DE SOLTEBOS. SOIlOra, por ADOL-

PHE MENlOU•. JUImIII: E~
pro~: ID IJLTDlO AXO" to-

talmente ha~lada en es¡Íahol. .,..
.JOSE MOnCA: AOvnUCJlO8, . .
nora. El UII , ~ l'araIIIOmIt

.

~

•

80YBL OIImE
TEATRO COMleO RHHRJH
.ESTA.V."IfT, .
. PALACIO DB LA BEVISTA

'B oy, noehe, • Isa di.... El 6x1to
bomba d. la temporada
111

008TJLLA

ES

mr
,

JI1JBSO

Trl1plfo 4. la cenlal veelette
GLORIA . GUZMAN
'7 toda la Compdla

~

CA.E- • • •·

PAs'rELEau

Dl.JU:ESDI NATA
ftamltrn. lIe 1041. . e " "
1'8EP&aaa" . . . . . . . . PAU
•
''IU~ C&JIIIe Y ....ya .,.

QUIEN StJPlmA

Qa6 y quién ea KarloU
Hasta hace muy poco no se
ha descubierto. que Boris Karloff
es el que magistralmento·- cOmo nacUe h""ta hoy dia en 1&
historia del cine - crea y domina caracterizaclones que el
desarrollo del cine Jlab1a. coDlliderado imposibleS: La moderna
técDica puesta en juego, de uda servla si faltaba. el protqoDizante. En 1& tormaclón de UD
genio ban de concurrir cauaaa
peraOpallaimál, y Di el . ~ poaltivo razonamiento DI la mAs depurada t,6cDica a~s, puedeD
contribuir a dar al mundo 8110
que declamoa.; Un pnIo.
La historia de 1& clnema.togratia se congratula con el hallasgo de BoriB Karloft. El m~
truo da FraDkenateln DO tué aIno un atlabo de tal descul»r1mieuto. El pDio de ~ ha
terminado de reve1al'lle en "El
caserón de las aombru" y eJI
"La momia" entre lI1l8 mú recientes prOd~CCloneL
.
Sl .blen 118 ha dicho que Kar10ft .... "el segundo. Lon Chaney", hoy dIa "El . Jorobado d!a
~u~ Sello~ de P&1'ÚI", DO podrla competir en zwmera ~a
con Kar1oft. Este brujo del maqQ1lla~ no tiene que estorzarae
para aumeDtar la ;ya In~
gulble llama de su popularidad•
Su n~bte solo. eDclerra el seDtldo de cuanto de horrorUlco,
palllDOIO. aenaaclonaJ, mIaterl..,
y IIOberblamente ~ ~
une puede. El arte IUltlpo CIe
10B egipcios lo mismo que 1& m6a
moderna CODcepci6ll, le . IOn
Igualmente famUlarea. Siempre
y donde quiera nega Borla leal'loff al mayor p-ado de perfeccldll' 1maglaable.

•

..-»AedO••

'Id""• ..,.

Ediciones' de la C. 11. T.
~IOBlAS DE LOS CONGRESOS DE 1919 (Del TeMro de
la Comedia) ~ DS 1911 (Del Teatro cJel ~)-

Precio: • peaetu, en rdatica y l. en tela. Descuato del •
pór 100 a partir de cinco ejepQ)lares.
Pedidos: C. N. T .. RODda San Pablo, uCbD. 36, L- ., _ la
. ~daccl6ll de SOLIDARIDAD OBRERA. (para 1& C.: M. T_).
Libros de sumo interis pira que todo mDltante conozca acuerdos trtiscendenta1ea de ~8 comicios.
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Los Teatres
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'.Io IV
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~*ISIS MORTA.L .DEL

.... ET.V.S

IDdlpo todaa 1aa maDlobru de 1011 que
do que ee rauacle a 1& IDYatl- eUtIIlclo que rodea _
gaciÓD de loe Itbral de actaa.
aaunto, se pretende darlo por ter- a su costa haD trepado huta la8
La peUcl6n no puede IIU'. mis miDado de una manera tan ori- puertaa de las arcas IIQIDlclpalea,
abeurda y. m6a . deac,aradamente giDal como descocada: llegllDdo .haya quien cometa la. IIOIIpechoiIDpUDJ8ta. No aabemos lo que .~al ' ftZ al IObreselml8lltQ o a la 1& Ugeret& de pretender correr
se dec1din1 todavla, pero serla anulaci6n de la causa por falta el velo deflDlUvo sobre los he.
.
•
•
un caso increlble el.de -=ceder a material de pruebas. De pruebas chos ocurridos.
El ideal comUDiSta. Ubertario, clonea lIOclales y ecoD4micu que
Y, S.~.ED. AD
ena, porque Bupondrla ÜD '.:11.111" que pueden existir y que en cualTenemoe la evidencia .de que lógico en IIWI orllenes, como be- contra Naturaleza lIUfI'eD los . .
.
de iDdeJDDldad a los deliDcu.es quier momento se hallaD a dis- no prosperari la burda estrata- mos visto en los articulas ant&- bres; y miles de casos mú.
.,
" 'lile coatuDde con 'demasiada frecuencJa E,s tado pl!r 'Socie~d, pampetados . eJa cargos ' edlllclos posicióD de quien quiera aducir- gema ideaaa por el abogado del riores, 'es lógico también en su
Todo dolor no impueato poi' _él'
las para desenmascarar a los de- Ayuntamiento y de que DO se deaarrollo. Porque UD& lógica en- orden natural Y. SUB derlv-.ctoa,..
'Y D&d& ·t ienen 'que ver ambos conceptos: el prlme~ es siempre un y a sus cómpUces••
detendl'll el asunto en la valla gendra otra. El ambiente llber- /'.1Stas, es UD crlmeD soclal, aua
iDStrwn~!lto al servicio de UD& clase social, en tanto que la IleguDYa pueden ir comprobando los lincuentes.
Parece mentira que cu&udo el que de t.a1 modo se le quiere ~ tario .y comunista que se masca cuando DO acarree la muerte.·
da _ , el conjunto social. El hecho de que el Estado iDtervenga companeros lectores ' y la oplhoy de tan deuso, existe por dos
Los hombree obtu8oe no lo tiaen Ju activ1dadea sociales no quiere dectr que istas seaD impoei- DiÓD en general, cómo a favor del pueblo está. ojo avizor vlgUaDdo ner.
razones fUDdamentales, prescin- Den en cueata, y esta enOl'lDe JDbÍes siD la ex1atancl& de ·Ja iDSUtución denomiDada Estado. El
diendo de otras muchas secun- juatici& que atenta CODtra el .•
E*a.do no es lita 1lDlca forma de orgaDtzar la convivencia lIOCIal \ .
carias: por razóD-del derecbo a recho humano , en sus. m . . . .
o de fOJDilDtar1&; piOr el contrario, el Éstado, al rulamentar y
la vida y por lIDperatlvo de cí- fuentes, en lo máa ~.
concftciODllr 1& lÍbertad de los componentes ,~el cuerPo 1M?C1Bl, lo
.lizacióa.
exige un cambio total, sufldeDte
El derecho a la vida ~ de a eliminarla.
bace ' alempN "de la forma que conviene a ,la clase -do~te", y
acuerdo con 1& c:Ualecüca' má.s
~eDdo UD iDtefts general procura cerceD~ 'la Ubre iIilciativa
Probada esU. de !Obra la lulanatural, la razón de mayor peso ficlencia dc las c:orrec:cIoDea ', .
del cue.t'pO social. El poder ecODómico puede utilizar el instrumento
que existe en toda al naturaleza fonDlstu, del retoque 8O!pre ,el
EÍtado-como vdúculo para proyectarse en el cuerpo social, o bien
animada, y particularmente en orden ya ezlsteDte; ~
fuDdirse con el Estado hipertrotiaDdo las fUDciones de éste. En el
los hombres.
desorden COD d1sfru de lo coa.primer caso, el de todos los paises capitallstaa, 1& burguesla, que
Por el sólo becho de haber u- trarlo. Del comUDiamo de Estado
tiene' el 'poder econ6mico, Uene tambi6n el pollUco, y por medio
cido, todo ser Uene derecho a VI- para atn1s, éste iDdusive, DiDvir siD otra llIQI.t&cl6D de tiempo guD& teorla ofrece Di en' ~
de éste hace sentir la fuerza de sus privilegios eobre todo el cuezpo
y de accidentes que los que de- la suflclencla neceaarla para da.
social, traduciéndose en "leyes", que, por muy liberales que Ran,
a~torldad
rivan de la Naturaleza. y de lo virtuar la iDjusticla y pranUz'ar
siempre SOD UD& garantla de "couervación total o parcial, pero
La Prensa mercenaria de Za- Dia fe en vuestras mentiras, ya estrictamente fortuito que 1& vi- el derecbo a la vida, centro' de
Desde que fué IIOÍllcionada la
cOnservacióD al cabo, de los privilegios perm&DeDtes de la clase
da da de si en UD vivir normal. gravedad de toda clase de cseze.
que detenta el poder económico." Para coDaqUlr 1& reDOVaclÓD digna, 1& ' magnifica· huelga del ragoza, 1& burguesla, los enchu- la ha perdido, porque se ha (lado Y todo ser vivo Uene derecho iD- chos
habidos y por haber. '
cuenta
de
que
80is
unos
farsanfistas,
todos
est4D
la
mar
de
Ramo
de
Constn1ccl6!l
de
esta
del poder paUUco, que equivale a cCJDllervar en pleno vigor el ~
Para 1& CODSeCUci6D de la et.c> \
ciudad, 'la PreDsa burguesa, 1& contentos porque baD encontrado tes, unOS' entes aln dignidad, d1scutible a vivir dentro del am·trumento Estado, el capitalismo adopta alempre el sistema mAs Prenaa vendida al mejor postor. en el gobernador ultrarreacci~ cuando DO repo.rAis en mt?dios ximo de facilidades que su ma- Uvldad de 'este derecho prlmor- .
dre la Naturaleza, genulDa o jial, sólo vemos UD ftgimeD coapropiado a la época como medio mis hábil de lIDponer su VolUD- la Prensa que no tuvo Di el mini- nario su mejor defensor, su ga- para conseguir el fin.
tad sobre 1& mayor1&, y por esto con el 'capitallsmo .burguéS existe mo reproche para los causaDtes rautia, su salvador.
Ah1 teDéis, "periodistas" VeD- transformada por el iDgeDio, pue- mUDista libertario. Para llesar ..
.
,él, sólo poseemos la acd_ diA U!lOS y a otros nada les In- didos, came proletaria. El muy da brindarle.
Ci parlamentariamo' poUUco y el sufragio poIlUCO; surgiendO 1& ~Untai~ustlcla,deUnmml
Era comprensible que los pue- recta y el &Utod~termlnISJDO mAiI
"ilustre"
gobernador
se
enCcU'ga
teresa
que
haya
Diños
que
padeserla;
la
Prenaa
que
cantaba
loas
llamada "democracia" y los partidos pollticos, que aspiraD. todos
blos agricultores del valle nUó- I"QtUDdo. Que cada hombre ~
a dar sus "recelas" de "interés general". Por eato, y a medida a la actuacióD del ex gobernador cen hambre, que baya mujeres de servlrosla a montones.
Uco
sufrieran hambre, seis mis prodUce alcance por .. y para Id
Ahora
ya
no
tendréis
moUvo
cuando 6ste marchó, ca- que se prostituyan para dar de'
del impetu revolucionarlo de laa· masas "explotadas" del slstema Ugena,
Jmer a sus hijos, que haya clen- para vuestros bramidos pidiendo dos atrás, cuando fallallul las' el derecho a vivir bien que le eórrldo, fmcasado en sus propósic:apitaUata. éste facilita las llamadas "revoluciones" poUticaa. con tos, se dedicó por entero a re- tos de hombres presos siD nin- t'jemplar castigo cODtra los obre- inundaciones periódicas del Nilo; rresponde. Cada uno por si, peña
las que pasando de Monarqufa' a Repúbllca, y en esta de fascista, clamar insi!tentemente la nece- . gún motivo; han hecho sentir el !'os, como las fieras CllandJ pi- pero no lo ~ra que sufrierau un todos o. la vez. Cada uno pan '11ft
régimen de pan y aceite escasisi- pero para todos a ·la vez bLmbIia.
• lzquienlista, extremista o socialista, logra perpetuar "sus prl- . sidad de robustecer el principio peso de la ley, la injusticia ele- den came.
mo,
do hambre, en épocas de
Es la ÚDica Dorma radoaaJ:
Hartaos
ahora.
No
perd6Js
la
vada
a
sistema,
el
robo
legalizade
autoridad,
de
que
ésta
arre,,'üecios económicos" con mayores o ·meDOre8 concesiones, ~
metiera pe UDa forma violenta, do, y ya están contentos, ya se ocasión que Os depara el treme- grao abundancia, codiciosameD- puesto que se aparta del pl'lllcl"subalatrendo"_.
te acumulada por faraones y sa- pio autoritario, V8.80 lnevttable
.
~
bundo e inco:uooViblc poncio .
salvaje y despiadada, coDtra los . l ota!! las manos de gusto.
En er. sepndo caso, al hipertrofiar. el Estado asumiendo el que tienen la virilidad y la enLos trabajadores os tenemos cerdotes. Mucho meDOS compren- del privilegio, que campea a loPero, a. pesar de to:1os los pepoder económico, los "priyllegios" .d!l la buquesla pasan a los tereza de ~teDer sus convicmuy eD .cuenta; no ohidamos sible es que existan hambrientos da otra norma.
- :!'l ,a pesar de tener doscieD"OrlaDWuos del Estado", y estandq éstos detentados por indivi- ciones cuando tantos y tantos se tos trabajadores detenidos y los cuánto mal DOS hicisteis y nos en plena crisis de sobreproduc. ~. '
cn 1932, con todo UD giganduos se h &al de éstos 1& "nueva casta de privilegiados", pues en arra$;1'8.D, se venden al mejor quc caeréU1; a pesar de las bala- bacéis, y si no os aprovecbáis, ción
tesco
arsenal
de
tecDictsmo
al
dronadas del "amo" de Zarag~ luego lo lámen~is:
na "maD&IS" está la regulación del proceao econOlDlco do la pro- ' postor.
Y tía, nuevo Trepoff de Zara- servicio del trabajador.
A fuerza de insistir, a fuerza za, ¿ ya .v lvlmos tranquilos? ¿ Ya
clucd6a yo la 1!.jaclón del· mayor o menor aprecio del trabajo de
La ley' untural de jusUcia es- CASARES QUlROGA,
de machacar, ya baD conseguido no se mueve nadie? ¿ Ya no peli- goza: date prisa eD servir bien
quleDeS Bi¡:uen "c.redeDC\o" de loa medios de producci6n: subsiste cuanto pedian y con creces. Des- gran el capitalismo y el Estado? y pronto a tus amos; recoge las tricta. que informa el derecho a
. NAMBULO
el aala.rlado, l&a cate¡orlas. el favorltbmo, 1& mlserla, el lIambre.,. de bace unos dlas ha empezado
Cuanto más arrecia la Pren- prebendas que por tus senicios vivir. y a vivir con las mayorcs
facilidades posibles, es vulDeraEste es el caso tipico de Rwda, que.. aun lIamiDdoae "comunista", una racha de detencioneS, de re- sa contra nosotros; cuanto ma- te ·den.
No pierdas esta ocasión, que da a través de milenios por mino ea siDo una forma del "capltallamo" traDSformado en "estatal" gistros y de molestias que, com- yor es el número de detenciones;
norias de seres que detentan los El miDistro de GoIaerDI~
quizá.
no vuelva.
cuanto
mayor
el
número
de
inparadas
con
las
que
efectuara
la
'7 COD UD& "IiatGea eUqueta roja ape1lldada "sOviética"."
derechos inmanentes de la majusticias,
mayor
es
el
entusiasAnte
tus
desplantes,
nosOtros
fenecida
Monarquia,
dejan
tama. Era. neceaarlo hacer estas ~ractonea ideológicas para que
yoria
y los conviertan en privi- veiDticaatro hons . . , ia~
mo,
más
grande
es
la
fe
en
el
no
perdemos
la
serenidad.
Rec:ot.im a aquélla.
Be compreDd& bien lo ·que decimos y ,se yea por qué subsiste la
legios
por medio de legislación bía lo que iba a ~r
Militantes conocidos, descono- propósito, propósito que consis- gemas el guante para dev", .
iIliIiuldad ecoa6mlca, y 'lObre ella se soatlene UD cúmulo de inmo- cidos, mujeres de los compn.iie- te e!1 la. extirpación del cáncer telo cuando lo creamos oportu- social, polltica, religiosa o marGuardia (mi ea .. ~
ralidades, de-lDstltucionea nocivas al blenéstar del CODjUDto soctal, ros, nUlos de éstos, todo, todo tie- capitalista, del cdncer del Es- no. Prometem~ devoh·érteIo con ciál. ' " ~ . ,.. ... . "- " ,
x..os tra~j~d9~ qqe muere!l , ..- ~~..~ domiciliiaiii '
' "
.
_tnrDlando la Ylolencla como sistema de pblemo 'y legslizaDdo De .julrtlficiclÓD eD el régimen tado" "
creces.
de hambre en palses de nqueza
J. Mola
Si alguien del pueblo au~ teao. &tI'opelIos CODtra el lDdivlduo Y contra 1& sociedad, que realiza que padecemos.
espontánea y manufacturada suMadrid, 3. - El mlDiatl'O _
el .'tkl gu&1'd1iD de loa privUegios de loa '''PiiVUéglados'' del sisficientemente, como sucede en
.tema." Porque ato y DO otra cosa es el Estado, puede éste, a pesar
Espafta, muereD ejecutados COD- la Gobernaci6n, al reclbli' a lOiI
ele tener en aua alturu poIWc,o s que se denomina de "extrema
tra toda equidad, por UD abuso periodistas al medlodia, lea . .de minorlas que les niegan el de- nifest6 que la Guard1& . CIVil ..t&qulvcla cIemoc"*tica" o "demagógica" (que .p ara el caso ·'viene
recho a vivir. Asi, también, los Barcelona babla realizado 1m
a ser lo mismo"), o que vlataD traje "socialista", proteger de
que
mueren en una guerra, o por importante ~rvido.
forma tan IlU'Cútlca la "propiedad" del duello de un campo de
Teniendo IOIIpechu de que _
accidente en la produccl6n orga- '
enclDU que llegue a autorizar se mate a mansalva, aiD formación
nizada con defieciendas por In casa numero 29 de la calJe del
de causa, lIiD coaaideraci6D de ateDuantes o éximente.s, a aqueDos
egolsmo de los poseedores'; y los Milagro, de la barriada de SUs.
pobrea ~1iDos que ~url6ndoae literalmente ele hambre, y
qúe mueren en la juventud debi- ocurrla algo anoi'mal, efedu&
do a una debilltaclÓD orgf.!üca UD registro que di6 como .nwIilJlevUldo .u lioDradez al extremo, Y antea que arremeter violeDtalIDpuesta por la miseria ilógica tado el hallazgo de 185 bomba,
DO
meIlte contra la bur¡uesla, c:aus&Ilte de su m1&eJta, le contentaD
~
.
o por defectos hereditarios lID- cargadas, de forma de PUla. cIDeoJa "coger" bellotas con que mitJgar su lIambre y el de sus bijos
J.-&' Imaginación de los servido- rebeldla que causa en DUestro cOlas, porque todos los encarta- puestos por una ignorancia sin ce tuvos de Q1dgeno, de. los qua
elCJuel6tlc:oa y dolientes..• ¡Ah!, para el Estado, 1lel servidor del
razón que sufren los proletarios; se utilIzaD en 1& SOldadura aueaplta1l8mo, instrumento suyo, es mis "sasrada" la "propie4&dl" ·rés de la Dictatlura tué rlca en ánimo esa fantástica patr:úla dos eD este terrorifico com- y los que muere!! recién nacidos tógena, dos bombas ¡raade8.
procedimientos inveDtivos para imaginada por el comll!ldante plot ('!) , fueron deleDidos en
lepNll8Dtada por unas bellotas, que la vida de unos seres buma- la fabrIcación de complots revo- Sandino y llevada a la pmctica sus domicilios cuando dormian por las mismas causas; y aUD los tamuldl cargadas, Y oboe matehas. Por esto da carta blanca a sus "funcionarios" para que maten lucioDarlos, Desde Martlnez AJli- por su factótum el capitán sellor tranquilamente, el suefto de los que nace!'ian y dejan de ser en- rlales para la fabricadón ., ' . .
eD el acto a quieo "toque" las bellotas"... Y repetirlamos hasta la do a Fenol y sus sabuesos, fue- Meana. Comprendemos.
que nado. Uenen que temer. A gendrados por culpa de restric- ploslvos.
saciedad ejemplos y más ejemplos, de todos los paises, y de tOdos ron creados y fabrlcados con toComprendemos todá 1& trama. .excepcióD de Ramón Jiménez y •
los cUaa... Pero, eJa aras de la brevedad, noa limitaremos a recor- dos los pormenores y pruebas El comandante Sandino, trasla- José Bonet deteDidoe - no en el
.'-11&00 DB C• •BlNAClor
materiales acusatorias los más da.do del campo de Tablada (Se- café Saboy,a, como se afirma
dar dOll CIUlOll más, cada uno "tlpico" en BU "clase".
villa),
a
ra1z de aquel complot malévolamente - en el Bar La
fantáaUcqs
complots
revolucionaPor ser 1& fiDalldad Y 1lDlco móvil de la existencia del Estado 'la
rlos. Con este procedimiento anu- fabricado por Mau~ .para . el
cuando jugaban una parque hemos ezpuesto, pueclell impunemente los "propietarios" des- laban las actividades de los ene- campo del Prat. Estaba tildado Pansa
Uda., todos han sido deteDldos en
truir mlUoDes de sacos de trigo eD AJDérica siD que ' el respectivo migos de la Dictadura y busca- por el actual Gobierno como ex- sus domicilios.
'
·Estado ordene la' inmediata saneiÓD de tan horrendo deUto de lesa ban UD punto de apoyo eD las tremista. Esta tilde guberna¿No es signUlcativo este hecho
humanidad, cuaDdo en el mismo pais miUoDea ele hambrlentoS "BiD clases. conservadorl!oB que, no mental lo teDia colócado en una "e que en el JDiamo dla y Doche
trabajo" pululaD su agoDla por campos y ciudades... El Estado, lo simpatlzaDdo con el Poder aooo- situaci6n dificil para UD ambi- en que se afirma debla ser asalOviedo, 3. - Vuelve a notar- tionar los depóllltoe de carb6a.
repetlmos por 1Ut.lma vez, no representa a 1& sociedad ni realIZa. luto del Borbón, apoyaban el Po- cioso que ve quc todas las puer- ' tado y volado el Aeródromo es- se gr&I1 agitaci6n entre el eleEl perlódico :aoclalista ..Av:aael "iDterú general", Di en EE. UU. de Nórteamérlca, Di en. BrasU, der para que éste defendiera -sus tas se le cierran y habia que ha- tén acostados y durmiendo en mento minero.
ce", dice que se ordenó retirar
cer
"méritos"
para
captarse
la
intereses
creados.
sus
camas
los
que
se
les
quiere
. ni eD IIIg1&terra, ni aqul, ni al1l, ni en ninguna parte... , ni en Rusia,
fAbriCJ' de Mleres publicó cien mil tooe1adaa de c:utIOD
Este becbo ~ergoDZoso atrajo simpaUa. del Gobiemo para lle- bacer pasar como autores de ese unLaaviso
disponiendo que que- menudo, para las atencl0De8 . .donde el Estado "proletario" y "comunista" (?) ordena ametrallar
sobre el régimen una ola de an- var a ft:1 el cargo de gObemadQr complot?
daban suspeDdidos los trabajos cloDales, cutidad en extremo
en masa, a ID&DIIdva y sin previo aviso, a las humildes famUlas tlpatia que fué eausa de su de- de La GulDea, que le ha sido
en el grupo mlDQro "!oferiana", insu1lciente; se peDIIÓ en eAimu•
obreras campesinas que, hartas de sufrir hamblle, pretenden tras- rrumbamiento. La dictadura pri- ofrecido y quizás decretado a esante la Imposibilidad de seguir lar la fabricaci6n de briquetu.
poaer la frontera para ir coo su miseria a · probar mejor suerte morrlverlsta con sus procedi- ta hora.
.'
.
Las prisIones contra loa com- almacenando el carbón en las para dar salida · a l~ me, en pala veciDo.••
mientos cayó para dar paso.a la
pafteros deteDidos se llevaron a pl~el!l.S, por falta de siUo.
DUdos y 110 propuso gravar 19s
•••
actu&\ ."RepúbUca de trabajadoefec~ de UD& forma denigrante
Parece ser que dicha fábrlca graDOe para crear UD foDdo ._
t'
. res". Esta, asaltada por los inAnalicemos ahora los porDÍe- y siD resPeto alguno para el pu- tiene el propósito de adoptar
conceder prtmu . ' 1&
capacitados que vegetaban en su . nores del fantástico complot y dor de aquellas compafteras cu- idéntica medido. con el grupo permitiera
fabricadÓD de briquetas; ....
campo, que son los que hoy tie- veamos las versiones oficiales, yos comp&úieros est&baD en la "Baltasar·', COD lo que quedartaD 'en rea1tdad DO laa ha becho.
nen a EBpatia spmlda en la ma- para. remitirnoo . al hecho de có- lista Degra del comandante San- en paro forzoso algunos miles
lDd1ca tambl6D el cltadó . .
La
yor de las miserias, emplea los mo fueroD realizadas las deten- diDo.
:
.
de obreros, lo que provocarla rio que el gremio de alm~
miaDios procedlJDieDtos de aqué- ciones.
Así se dió el caso de que al desde luego el paro general en tas de carboDee coutitU.)'8 otrcI
lla y recurre por medio de los
La J>rensa burgueaa, slguien- entrar"la Guardia civil en casa las minas de Asturias por dis- obsticulo, por lo que se llflcUA
servidores de la Dictadura a la do la orientaciÓD de las autori- de Ramón Jiménez, violentando conformidad de la masa trabel.ja- a crear una sttuaclÓD idMtlea
fabrlcación de complots en la. dades, detalla primorosamente la p\lerta de la. habitaciÓD dDnde dora COD estas m..:didas.
o más graft que la ,aDtenor.'
~ma forma en que lo baclan to4lo cuanto éstas han qqerldo ie hallaba su compaftera y' 'su
Los socialistas CulpaD al miTermiD& diciendO " ' el pro.
Anido y FenoL
decir. La inteligencia habida en- hija, AntoDia Jiménez, Dlfta de mstro de Agricultura de la agra. blema es hoy dla tad_arave coDe entonces ac6. nada ha cam- tre los paisanos y los soldados, ~ho o Dueve atios, a~ostadas, vaclón del confticto, por no con- mo aDtes y que de DO. ~a
biado. Al contrario, ~os gober- los cónclaves cel¡lbrados, loa pla- las hicieran levantar vlolenta- ceder la importancia debida al en sus ralees las , coasec:uenda!l
Se recordari P9.r todo~ los que lar por eJ fi*ro munlclpal, que naDte!! actuales en el orden' ima- nos hec~, fecha tija Para el mente arrancándolas de la cama .problema y no tomar las me- se dejaniD sentir _ la vida nah'aYI!:D ~¡uIdo ecm al¡(m interés prescribe 'lo. prohibición de sa- ginaUvo y en el aspecto prl.ctl- asalto al· Aeródromo; todo muy sin tener en cuenta que se en- . dldaa coDducentes a descongea- ciODal.
el 9.S\IDto objeto de nuestra cam~ carlos del archivo. · '
co hu superado y aumentado la bien coordlDado e hUvaDado has- contraban en ropas menores.
pafta, que hace alg6D Uempo lÍe, . CUalquiera pod~!limaglDar que fabrlcaci6n de complots y los ta el momento decisivo.
Otro tanto ocurrió en el SiDp~6 por el juez, que tpatruy~ la por tal moUvo ,SO!l inexpu¡na.medloe reprellivos contra el pu&Momento en qqe se proéede a dlcato doDde, entrando en 188 lJa ••ller••d.....e
~ .. apOrtación al~ !IUDlario blea a 'las iDvelltjgaciooea ptlbli- blo trabajador;
la deteDción de loe elementOll habltacloDes de la compsJlera
de las actas _ donde ~ 108 Cf8 los libros .UDiclpales de acLos complots fabrlcados por coD8i~rados extremlataa.
del conserje, sin escucbar 1. .
.~
. , ~to. IlrtegularmeDt4t tas; , no es d, aln embargo, ya las autorldades repubUéaDaa deEs raro, muy rarQ, que el co- P¡;otestu que éata hacia, la obli, • ~~a fa~or de loII compr~ q~ .t odo habitante ~ un l¡JUDi- 'muestro esta realtdad Cl1l81.
mandaDte SaDdiDo, eabedol' por garon a levantane casi demuda
. na de em~ o de lbs pantagwa.1 , ciplp tle!le a su ves el derecho
Abora. mlIÍmo ante el deseu- cond\lcto de los soldados que "él Y a vuUne en p~ de loa
Por excltadona a la. ~
_
favoree1do.e por el.,.,tülla- de 80licitar cap'" l~galizadu\"de brlmleDto ( ?) . del fantástico propio hábla derdPado" para el- hombrea del ':Orden":
~ 3. - ,:l gobernaIDO:JIOlIUeo. .
acue~ y declaloDell adoptados.
t d
t
b
tu6 deteJüdo en Caláta1ud ·....
Estos . aten~os contra el pu- dor, ' aetlor ~~' facn:.~v:.lOS factor
'.800 ' muehoe. loe clu4a!'la... En cu~ a ía lue8tlgiclÓD JIt-; complo el Pra de Llo regat tar en contacto con loa revolu- ,
delegado, del CUal _ . .pe ~ que los A~~- diclal ,o p",matlva, Dada. hay, eeJaUmoe 'la mtama iDquietud y clonarlos. de todo euantO se tra- dor, estoe atropeU" y falta de r~~tutes ~:doa en la es~ probó que estUvo en ~ Yo
M Z A eoll ocasiÓD asistió a una reuDl6D de=dn>
to. , tIeJI.éD. ditermiDados iFlvflf: .t,phpp&, que ' pqed& Ipl~rla, zar.obra que ' senUamOll en ' loa maba no baya tomado "poslcl~ reapeto a mujeres in~eDIIU deto de 'hue'Iga ferrovla- tIDa.
le~.... 'puesto gue si bien loeUbroe no Uep1J?OS do la dictadura ~nm~ nu _trat6pcu" y tod811 188 muatran bien el ¡raclo de I'ela- del
medidas de rlgor' nooeaar1aa pa_ j!UDlento ~oral a q\l8 hu llega- IÜ,;
n
. .
.'
npl.tpi .al
eJ.lto; Y eD- ' d e . aall~ _ • secretarla del rriyeilsta.
En dlcba reunión hiZo eI 'CIfre.
indicó el
bemador que loe clmleDto de aecundar el ~
~ ~ pri
,Ife ~~ el .A)'UDtamll!nto, 4ebeD e.f lar ,a dl~
No compren~emoe _ta d6n~ ra cOler lnfragaDtl a todos loe do loa hombres de la RepabUca
de que loe ~ ¡de ~ de eIl- posJclóg de las autorldiélu dom- 4e ie DOII ,pretende arrutrar. que 'se propusieran realizar el cu.,ntJo p~elllUl e~toe atroll8lJoe
ulDlstas :'1 tnD miXto nl1- miento huelplsttco. .
.
al Aer6droiDO de 'que 61 ,éa que la 'lIonarquff, ~.. lleyó .. ; :::, 821 se negaron a preetal'
.,cb,.. ,~.... DO
~~t4'
',
,' ~e~o~ ~ps ' lnfÓ1'lDell oft~lala ualto
A
dicha
reunl6D
el
.
.
.
.
.
'
.
"
t"
. _nlctO.
.
:lIr del . "..........to:flJo nmTodaS ...tu aclaraciones tle- que la PreIl8& ~ pubUca jefe. Ea muy, 8i¡DJftcaUvo que, efecto, . .' ,
asIatIeron ,lDucha. deh..... . .
. ' . . . ~~ }iÍ. __ule,~ , '~- neD UD P~~ ~~ determlnadoi con todoe loe detalla y poime- pudl.o·,deteDér ,a loa coml8loNo _elll108.~mú , COID_tIuioá;·
Be lea requlrl6 para que deBla- ArqóD Y la autoridad ~
de~,.
~ cuálquter l\l1 .s.,.,referJmóa -.. UD& petJc~ bOl'el, ~ CODfron~' COD lu 'na4OII cea el c\lerpo deV'clellto" DO protelítaDule: · eoutatam~ loe ',tteraD de BU actitud Y como iD- tiva CODOCe loa ponntIIiiIfta . "
•
,~ ~:~- torm~a 'Por el,.',letrado del. ln1ormacioDell dlNctu ele los fa- enCIma, DO lo haya hecho y " l1ecIlu. para que 1& opID16D JMl.. Idalleron en su negativa. fUeron 10 sucedido ea la - - .
- ~ deJ,:;""'o
A: .. ta- ¡Ayt{nta"enfo de ~lona al mJU&rel de 10llBUPUC!ltoll tIIlc.... haya a~elUltado a detener a lGil bllca se CQJnpenetre bien de too. expultladoa de la estad6D. ha·
Ea eIlcba "unida • . . . . .
~~ ~ .e l . res ,
. e de .Juzga4o ~que ~ ' la' ~ tadu en .e l complot del Prat del supuestos compUcadoII en 81ÜI . do ello ~ ~onDule su julcJo Y jiaa-. bt6ndoea dlapuesto el ceso lDme- roa uue~ !lo cuúWr........
1Itg, .,.
•
mllrDlob...., en IUI propló. dOJJJ! . ¡U00
. dl&to d¡D _ _
;tq!MI ~ 1 t:¡'~~ ~ ve- . ~ ~ .VeDta, de emp~ pidlJi- Llobrept 1 . .timol la
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COMO SE FABRICAN ~OMPLOTS
t»mo baa proeedldo las autoridades ea los registros do..lelllarlos realizados ea Pratde tlobregat.-l.s .utorld.des,
e_su loe••Iáo de busear revolueloDarlos, reSttetaD aada
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