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La haelga de ebanistas y similares

EMPLAZAMIENTO

j'

Una actitud he

1

La baelga de eltaalataa ha entrado ea UJIa f=- •••,1 ,. . . .
tn berolca. LIla pr1merlUl 8eII18I1M di! ~ IIIIeIp ee ag1J8lltíll de
eual"u1er I!1lUlcra. La esperanza di! v.cer 7 loe peq~ .-.orroll
~os eon MUdtud. ayudan • la permaIlCIIdá ' cleclIdleJa del
ounWct.u. Pero paudu bls cuatro o elDco ·....a.aaa el-eepirltu de
loa huelguistas !le

apoU-

¡BRICA. DE - LOCO'S ••• OpOSición a la dictadura

EN
•

enUbIa paulatinamente, 7 IIObre todo 8l

DO

ba,

gubernamental

I

, C6..0 surge •• reportaje social. - La objetividad del rep6rter.-¿Qaé es aaa «IAbrla ..~ locos»?-EI Haaleo.ao
, de Cle~...zaelo.

, La persistencia eD la. apllcación contlDuada de medidaa excepcioDales, como W1icas resoluciones aprwladas a los graves
problemas pendientes que han
encontrado los actuales y moderD08 miDlstros, ban contribuido a empeorar la situación y a
que adquiera desequilibrios funestos, de Imposible emnlenda.
Consideramos estéril proceder
a un previo relato de los acontecimientos acaecidos durante el
perlcdo de régimen r epublicano.
por ser sobradamente ' conocidos
de todo el pa1s. que ha. presenciado a. diario tragedias sangrientas, persecuciones. apaleamientos, revueltas y agitación
permanente. que la desilusión y
el descontento, jusUficadisimo.
mantienen latente y en constaDte progresión.
Ea pocoeo y producirla verdadera hilaridad, si 1& seriedad del
caso nos lo permitiera, presenc!ar e l gesto de asombro que los
cu lpa.bles del desconcierto y desb~rajuste que presenciamos po-

IndidO!) de solución.
Los eatn:mldna ebanIstas llsD dado Qml. lección eJe fortalna y COMO SUBGB UN BEPOB'rAJE SOCIAL
una prueba de esplrltu de 80lhlaridad al proletariado eJI ~eaeral.
Quince 1leJD8Jla5 ele lucha anlquil:lJl a cualquiera. Qu1Doe 8eIDIUlaS
No reeuerdo en qué fecha lel
de paro absoluto. con el S!nlllcuto cbusurrulo, con la ~orla de .en SOLIDARIDAD OBRERA un
buenoa milltantes encerrados en la cárcel, con la eoacclÓD brutal tra.bajo de UD compailero barcede la8 :wto~es, produoon 1m escalQfrlo de deeepclón aUD en lonés sobre "Locos y Manicomios". Se trataba do un arUculinqueUos hombrea de temple probado. '
to modesto. pero Interesaute. En
No ba sucedido aaI con 108 buelguls1iu de la ebaDlsteria. Dia 61 se bacia resaltar el hecho
tras dia, hora tna hora. mInuto trus minuto IOIJ abnegados eoo- monstruoso que se pretende COD
nista& han pormaneddo en su pUC8to; firw€6, dccldldos y dlspue8- la nueva ley de Orden PíibUco,
~ a \"ElDeeJ' cn IIIIA demandM Justisimatl. PrImen 1'u6 la eer~! de incluir a 108 8D&i"qulstas en- ,
dad patronal, siempre dispueata a no torcer la ID!!DO, siempre tre 106 enfermos mentales "COD
montu.da en su caballo desbocado de la intransigencia. »esputa la el humanitario propósito de auaautorldad, . imprimiendo .. eonfUcto la nota de terror. Lueco la Utulr 1& ley ele fug.. por la
muerte c:1VU".
1lIt.en"ellel6a del P:u1ldo SoeIallsta. con ~o caballero al fl'ellte
Esto despertó mi lDteres dudo
aetua.ndo de telltarerro y de apate provocador.
•
un punto de vista periodJsUco y
Nlnpna lJe eatu CO!Iaa ba hecho \wIar el rombo IIfftIlO y sodal. Yo DO aabla lo que era UD
JDaClÚfteo de 1011 hlH!lguilltaa. A las . .torce aemarias de' lucha Inten- ma.aicomio; DO babia visto ea mi

8es16D abaoluta de tocloa aua.... goclo ma.D1comlal, ni porque el
tidos?
abnndono de las Diputaciones
MWdca celeetlal, 1Ict.oru,. m'Q- provinciales contribuya sobfema- .
&lea celestial.
nera a fomel1tar los crlmenes que
En ,estos mOOestG. reportajes combatimos: No se trata aqol de
vals a ver lo qua el! un sanato- anticlericalismo de DiDguDa esno psiquiátrico. Leeréis cosas pecie. QUede esto bien sent!ldo.
terribles, vergcmzoeas: Leeréis l .
'
acUS&eionea categóricas, CODere- EL MANICOMIO DE CIEMtas, contra peracmaUdades del tePOZUELOS '
rreno clentUicCIID4ScUco, 'que haCeD de BU titUlo profesional un
El estableCtmte6to manfcomlal
m&naDtial de "dlautages". Lee- de Ciempozuelos, a media hora
réia relatos que sublevarán en auto ele Madrid, es el mejor
vuutra CODcleDCiL .. Dante ha- Instalado que hay en EspaCla.
j6 a loe Inflemos _ . au "DiviDa Consta ele siete magufficos paCO. . . . ., ~6Iéa (aD-.sia te- belloDea y de una exteulÓD tesoro de la LlteratwL Vosotl'08 rrltorlal de cuarenta hectáreas;
baJarfie 'COIllDi:,,~t=. 1D1ier- tererno dedicado a j&rdillcs, parnos, realidad
donde guea, huerta, etc., etc. Se ejer1011 hombrea 80Q ~l'I'ados en cen en, él varins industrlus, carvida UD manicomio. De vez eD vida, a est.oe 1alI~ ~ lO)! que pintelÚ., zapateria, !IOIltrerla. P&I!i&, los ebsnlstu eeJebraban UDS asamblea. A ella asistieron 3,000
trabajadores del Ramo de EblUllsteria. El loeaI f.I!Itaba rodeado de cuaa(Jo babia oido algo de "tu están &UlleDw. el líillDaoltaris- naderla, berrerla, imprenta, etcuas ' de "orates". Y esto. como
de Asalto Y de ageatea de la autorldad. El aeto lu6 UDa &1 se trataao de UD lugar miate- IDO, la d8UcUua. la fraternl- c:étera. Posee granjas avieola,
dad.
aplcola, de cUDicultura y agrí~ wrdad~te épica, ~d1C1t'J11. Loa ,budgulstaa a4rmarop rtqeo, , cIoDcle al ~bre cuei;do
,
j
','
,
I
colaa'en Bl'an esca1L La primera
olenmemente -su fe en el trlUJlfo. 'Hablaron en ella 1oI( ~ le"tw;se ...1mPQSlbJeo. ,~:...fa'"
•
'OIRII'l'ivn:IkB'"
,'DIlL--;-,~- ;t~ana 'exteu.aiÓla-clé ires-hec-~uclgul5ta&. AlU ' ao . bah.. dirlpntell,al -..hncl"u, DI ~ fanta.sfa lIÓ desborda al hablar
...... _ " " _! .
, •
• tireas. Calcúlaae ' el ' Pato -del
'
_ruaTE.
maDlcomio, eD hue\·os. en unas
Babwoo 1.. buelgulstas coa una sereDldad y UDa .nueza a4ad~ de aqueDo.
Tablea. Esto lo aaben las autoridades; esto ·10 abea los .......,.
éolDc1cU6 la lectura del &1'-'
No hay eD estos reportajes seis mil pesetas mensualeS, proticulo citado coa la vaga noticla -DI en DiDguDO-UD Alomo de duc1endo la granja wiB. caDtldad
patroDOS 7 el millmo LuID OabaUero.
iDalDuatoria de UD compaAero: fantas1& por parte del rep6rter. suficiente para el CODSUlDO do
La patronal ebanista, ante la actitud declcU~ de sus obreros, "En el Manicomio de ClempoNi la construcción literaria de aquél.
quiso pa.ctar con eU08 mismos. Parlftmeutó con et Sindicato y ee zuelos· ~táD pasando cosaa te- los bechos obedece a una serie
Hacltmdo un cAlculo aproxiJMWeron las primeras piedras a la 80IuclóD del conlllcto. Era ~ rriblea"-me dijo éste-. "Eso e.s de hipótesis mú o menos pro- mado. suponemos que babrA reno el triunfo ele la. acci6n directa. Era aqueDo la eolUlOl1dacl6n «le un antro de crlmenes"-repltió bables. El reportaje es UD& t.rRnII- clUldos unos 1,190 enfermos: 800
qulzA por estimular mi curios!- cripclóD objetiva do lo sucedido; de la Diputación (pobres); peDODO ele 105 principiO!) lIIÚ8 cJeataeados · de la VonfecJeraclón Nado1I8l del Trabajo. Una entrevilJta. mAs y la huelga. habla tel'llllnado. da.d. Lo COD8iguió. Y lo que me transcripción "de vl8u". a ser BioDistas, unos 300, y DInos UDOS
I'ero DO SEI contaba con 108 sociaIllltaa. EAte partido poUtleo dijo no fué echado en saco roto. posible. Ambas coDdJdODes po- CUBrenta.
Al dla &lguleate, cuando conclul
El cuerpo médico se comporle
que detenta toda5 l3s actlVldade!l de la vieJa e8pIlf1ola. Esta agru- mi trabajo, me decld1 a buscar seen estos trabajos: 1& "objetiva", porque el autor' se coavieñe
pación de individuos que ee han áferrado al Poder con objeto de una pista sobre aquellos "crlme- en un ,amanuense !leDÚlDecáD1co; de dieciocho doctores en Medicina y especialistas; y UD licen~acer prevalecer su bcgeDlania en las multitudes obrerall, 110 pones". Afilé el olfato; preparé un traslada a las colUJnDa.':l del pe- dado en Fsrma.cia.
día, COIllieDtlr que los prlncIpi:lS de la CoDfederad6a MI aftrmaraI1 lapicero y un bloc.•• ¡ya ver qué r !6cllco diversas facetas de unl\
El cuerpo auxiliar estA IDterealidad tangible; BiD que sea la grado por una legión de frailesuna vez más e4 el ánimo do 108 trabajadOmlt y a rajatabla, I!da pa8&!
I pasión quien le g1l1e, ni la 1lUbmiramiento ol¡;uno, abus1UlOO de IAI falso podeño, InIcl6 la b&taUa
practlcaatcs y enfermeros.
jetividad de las C08&8 qula BDi"QUE BS UNA "FABRIC¿
,1e8de arrJba.
Las pensiones SOD de tres clame
su
pluma.
Y
la
"de
vi
su"
•
porses: Primera, f50 pesetas menDI!J LOCOS 1"
Largo C:&b:ll!ero, ministro de Trabajo, repreeentante dlreeto de
que ha. presenct&do cua;lto aqui suales; segunda, 350; y tercera,
los lIOOinlenchufistaJJ, eledd!do protector de la plutocl'BClla capitaLos lectores lporaD lo que es se dice, porque ha oldo relatos 180 a 200. Existe la c&tegorla de
lista., Interceptó el arreglo entre patronos y obreros. VlnIeroll de UD m&IltcomIo. · Tienen de eDo el de labioa de las propias vicUmas, los llamados "distinguidos". que
:Uadrld órdenea Culml!1lU1te1J. El teléfono y el telégrafo elrvlenla conoclmlento vulgu de que ea relatos constatados por 61 má.a pagan 550 pesetas mensuales. Y
do ~'ehfculos para transmlUr lleVe.... eonmlnaclones. Una delega. UD s1t1o de reclUBlóD para sanar ~e, porque ha visto "con los otra, de m1l pesetas mensuales,
ojol'l de la cara" ~Daa bochorr t6n patronal lué 1I:unada urgentemente a la. capital de la Bep6- enfermos mentales; y D&da m48. nosas que más adelante deac:rl- ' que dl8fruta el enfermo do UD
Eso es en teoria; solamente eD
hotellto individual e iDdependienbllca. I~ultado: El eonfticto estaba 8OIuelonado a bale de lo
teoriL Y de la teoria a la pri.c- bin\.
te. El enfermo que desee tener
p ropuesto por 10l'i JurodoA Mbtoe. No !le uc:eedia a la demaIida tlca, toeSoa sabemos que va una
¿ Qu6 AD1mo DOS BUla al hacer a su exclusivo ~rvIclo UD cria,JI') ClJarenta y cuatro boras ~man:slefi que pldea loa obreroa, y de diferenda como de lo vivo a lo estos reportajes"l ¡ Por qué nOll do, paga 125 pesetas mAs de
,'nyo beneficio dl~frutan ya 108 trabsJadores de la IIIDdera de V.. pintado. En la pri.ctlca, en 1& homoe couvertldo ea perro per- penalón mensual.
l'!nci a. El 8Ú.b udo y domingo p8lilld08, la J'I1dIo lanz6 al especlo la real1dad viva, 1011 m&lÚcomios DO dJguero'f
n establ~~ que ~ra
M t lcb. oficlul d~ que el oonfUcto de lO!) ebanllltu mtalJa soIuct. SOD otra cosa que ceD1eaterloe de
Todos los ciue amamOll coa fre- con esta razón social: "Sociedad
InfeUcea
y
"fAbricaa
de
locoe".
nesi la libertad, todos 1011 que ADóDlma El Iris", tiene UD capillado. L"I Prensa burguesa. receptAeulo de t4>dDa 1M bajezas. reeo.. ¿ FAbrleaa de locos?" Pero. luchamoe por la justicia, debe- tal declarado de 1.000.000 de pe.7,e la notida y la comenta. en llentldo favorable. "El luaee. los
DO dice la legislad6n ADltaria mos II&C&I' a la luz lo que ocurre. setas, e Invierte en su asuntos de
nlJrel'05 de la Ebanl8teria !le relntegnuáll a MIS faeoaa." Llega el que
liOIl "8IIDatoriOll pBiqulAtritune!!, y lOI'i t u.l!eros ele IolJorar D1lIdera de Bareeloaa apareccD cos?" Pero. ¿IOII m&lÚcomfos no en esos "anUos de cr1menea le- siete a ocho miUones. Sus edlflgales". cd.rceles y maDlcomios. clos y propiedades están valora~ ru~r:ulos de g"Jardlas de Asalto y de SegurIdad. Ea Cl84a taller !!fl lIaD hecho para loa desgraciaEn éstos, como· en aqUéllas; hay dos e~ l.f17,066 pesetas, yelmor,ctlo! en roda tienda cíe muebles, ocbo .máA. LcJIi huel¡uhtu no dos que hall perdido 8US faculta- cientos de desgraelados olvida· bUlario en 15,000, aunque en '!'ea..
des mentales? ¡No VIID aIU esos dos del mUDdo. La familia logró Udad es triple el valor efectivo.
a;)u~en ::J tr""OO,jo. ;Nl uno SIl!O! No fué necesaria la consigan. ni
fnc l'O!I n"",.-oarllla las rouniones, ni a.ll:uDbIeaa. Eapon&6neameate, deaventundoa para, sometidos a deshacerse de ellos y Dadle se ha cu&Ddo el Estado intentó hace
~b c<Jocclones, JOIi huelguistas Be deJuoa de 108 oeatroe de pro- UDa. terap4utiea racional y cien- vuelto a acordar del pobre loco. unos tres dos comprar a los
tlucclón. La. sola vista de la fuerza arm:uIa foé lo llU8e1eate, ..... tinca, recupe~ lo más excelso El Estado. la Diputación, a cuyo faDes el MoDlcomio de que hade las CODdIcioues humanu y cargo queda, cumple, pagando blamos, &tos lo pidieron sir.
que los C'.Jm:t.radas explotados de la ebanlsterla 'dejaraa de uIaUr 111 reatltulne a la vida aocIal ea po- por Q las 2'50 pesetu estipula- pre6.mbulos
ele DiDguna cls.se,
t r::haja.
'
das. La aocIedad burguesa, que 12.000.000 (doce mlUooes) de petanto le DeDa. la boca. de "fllau- setas.
La elitratagema del antiguo eolaborador de la DIctadan, . . ,
(1) . Nuestro aet1vo reclat'tor 'tropia" y "caridad crlstlaaa.... se
rt11J1istro, Largo Caballero, fraeaa6 rultloeamente.
tapa los old08.
He &b1, someramente descrito,
Los talleres que no bao 8rmado ... bue8 pnweatadM por .. correspoDllal de Madrid, camaraHe ul el motivo de eatoa re- el ,centro de nuestras lDveatlgada .JaclDto Toryho, ha eacrlto una
Sindicato permanecen sllenclOllOll 7 MIl........ No VIbra ea . . late- serie de reportajes de UD m4.x1- portajeL NádIe crea que SOD UD cionea reportertles. De él es duel10r la eanclón ntmlea del trabaJo que ea vicia y _ eaIud. Y ... IDO lDteréa, que pauia.tinameute producto ,de fobia' UlUclerical fta. .-Iuta la Orden e1tada, que
})ertDllJlccerán. a pe8IU' de la fuerza p6bllea, & pe8IIr de 1& Patro- Iremos 1D8ertaDdo, y que a DO por aer la "OrdeD BoepItalarla (, tleDe sueursales en muchas pronal y a pe8ll.l' de la presl6n IIOCIaUStacnbel1UllDentaL Por ato lIe- 1udar arAD del apago de DU.- de HermaDOS de San Juan de . vIDc:la8. tambiéD 1D&D1com1011; es
troe lectores.
DlOII" la dedicada al piDgIle. De- 8U ' especlalldad La ganancia HDIOS dicho y repetimos, que la actitud eJe loa auDIII'IIdu . . . . . . .
'-lra una actitud verdarm'ameate beroIea.
.
En estae ' tiempo. de luunbre, miseria. dMoIaa16a Y pe1'llealCll6a
Re Roceslta ana dosis de VDlor 1D00IUIIeIIMI1'IIIIIe pan .........
'I11ince semaau ea paro aIMIoIldo, liba traa.lpacsIM al aampoaas
" as oftelalcs.
loa Ir..ed611 de loe 1l1IeI¡uIatu de la ebaaIsteria _ .........
que debemos aprovechar todo&. Ea ella ...... de lIIIranIoe, _
e ll un e!lpeJo de nitlda Umplde'& ....... ...........
de la vida., m~ y 8eDclDoe, .... dado UD ejemplo .d e ~
de \<1rllldacl, de IIOUdarldad y de InoteInlla. JII'CIIeIarb. . . ....
baos que reClOler todo&. . . or~6D Ita ele teaéI' .. -ea .. ..laeha do 108 ebaalatu. Impnpaata' del eepIrHa de 1& 'C oafelun'1iI

cen al eomprobar cómo van sur-

ruanuaa

.

-t4IIWo ........'

Con dJrn1dad,

ClOII

fon.laa 7 _

fe .......... _ . . . ........

pre. Reeordemoe .te.
¡Salud 7 , eaerpa. ~ ~I

•

giendo los incidentes que, provocaron con su. intemperancias y
ca-ores :y.. cómo .se. comi e nza -8..
derrumbar el artificiollO tinglado" ea' que aseataron UD& democra.c1& totalmente mediatiZada.
Deslumbrar y desviar a 1& opinlÓll con UD permanente lanzamiento de DOtas , oficiosas que
trastrocan y cambiaD el sentido
real de los sucesos que se des-

lU'rt>llan, puede mantener SU ~
cacla durante e¡ breve plazo de
unas horas; pero ea el transcurSO de unas aemaD&8 queda despiazado el procedimiento, que
cae de lleno en el descrédito y
la repulsa gcneral.
Habituados de nntafto al empleo de taD lnDobles armas. podemos :úlfm.ar que han tenido
en la presente ocasión la. rara
virtud de no conseguir desconcertar el claro y acertado criterio de las excesivamente IngcDUas multitudes, DO aptas, en
demasiadas Oéasion8S, para penetrar en los profundos arcanos
del cl1s1mulo y falsedad oficial

qulda anual el! fabulosa, asl como
su potencia económica, tenie~do

abierta cuenta corriente en casi
todos los establecimientos bancarios. El Estado DO tiene a.qul
mAs lDtervención que la de ritual
La Diputación. por tener bajo BU
tutela Ochocientos dementes, puede enviar de vez en cuando uu
Inspector, cosa que por abandono e Incuria no se realiza, y si se
se realiZa alguJl& vez, queda todo reducido a UD& visita de
..cumplimiento....:.....cumplo y mtent~lUIIenlzada con unas pastas
y unas copitas de Ginebra.
Hecha la exposición de los motivos que han dado lugar o. que
el repórter olfatease cosas "oe
,PeSO", y 1& breve rese6a del lugar ' de "operacioDes", quedamos
para reportajes BUceslv08 la narradón de verdaderos crimenes
amparados por 1& ley y por la
negllgeDcIa de los gobernantes.
Aal. ea castellano: c:rlmenes.
Tol')'lao

. Kadrid.

~

."

•

A ese fen6meno. de gran 11t:mdad. por el ahorro de tiempo ~
sacrificios que entra.ña, es al que
hay que culpar de la falla de
existencia de un determinado
tiempo de relativa tranquil~dacl
politica y social, dando por gutada e Ineficaz la contumacia eD
sostener que las Intranquili~
des e impaciencias que veDimOll
preEenCilUldo son producto cie
unos perpetuos y pruteaulia1a
de la agitación.
Hasta estos momentos, y VUI
a cumplirse dos años, las sacudidas protestatarias del ' pueblo
oprimido y vejado hao sido eaporádicas, independientes. espontáneas; no han tenido contenido
alguno que indicara una cobeslón. no han marcado UD& flD&lidad prevista y si 5610 UD deseo
O una aspiración; nadle dignamente que pretenda ser vera
puede a.ftrmar lo contrario, y
bastante menos, en presencia de
las realldades vividas; por lo
mismo, era de esperar que los
perseguidos, los expoliados, los
hambrientos concertaaeD eus aDs!as y apelasen a sus colectividades, a sus orgao1zaclonea, COD
cJ propósito natural de presidoIl&l' definitivamente y concluir
con el op~bioso sistema gubél'- .
namental que se mantiene.
Como derivación a esas lógicas gestaciones, el receptáculo
de las inquietudes revolucionarias, representado en DUestro
pais por la C. N. T., ha percibido esos anhelos de justicia y
de razonada. protesta. aceptaDdo el cumplimiento de su misiÓD
protectora por medio de ,la pulsación serena. de los elementos
organizados que en su seno existen que han coincidido unáDimémente en apelar a una. enérglc&
protesta, po,r medio de una huelo:
ga. general indefiDlda que para¡Ice el movimiento. económico
. nacional. que sirva de' lecciÓD
:levera y de aviso vigoroso a los
gobernantes republicanos e ~
ponga el respeto a las liberta.
des públicaS con cmioo descaro
pisoteadas y entregue la protección y atenciones merecidas al
a!empre escarnecido proletariado.
Esperar contener UDa ' detePmmación firme que ha sido aiD
precipitaciones tompoda; Intentar
oponerse, desvlrtwu-la, deab&cerla, a.plastarla, es disponerse
e producir- lrrltaciciles más temibles que hagan precipitar b&chos que no hao s 'ldo preVÚla
y que pueden las c'ircunstaDciaa
imponer BU aceptaalóD.
La huelga general sen. UD
hecho inevitable y elocuente, que
suponemos obligará a UD cambio de tácticas y de frente ea
los procedimientos l'epresiv08, Id
es que no hao perdJdo por completo el espíritu de conservaclÓ1l
los bombres obligados a respetar las grandes asplradoDe& que
siente un pueblo.
De DO hacerlo asi, de DO atenderlo debidamente, las decisiones de los trabajadores organizados saltarán poI." encIma de
los mis fuertes obst4c:u1os y alcanzarán 1& justicin que apeteceD y que necesitan con un es~
fuerzo y con sus pt:Opias energlas, debidamente concerta.daa ~
coordinadas

j

~~~

Contra las prision~ gube~~tivas. Por _a derogación de la ley de
8 de abril.' Por ·ellevantainiento·de elausura de los Sindicatos. Por
la , li~~rtad de,P~ensa y de C!)piniÓ~:. ¡Trabajadores! .JOb¡'e~~s de la
inteligencia y, del ~úS~Ulo,-, en p,ier S¡-:tos gobernantes .no acceden 'a '
estaS' dell1a~das d~ · .justi~i~, el"prQletariado se cruzará de brazos.
I.!,a·,Vida_"- a~ti~a ·de la na~lóli" :quedara :paralizada. ¡¡IAgitaciónll
i,'
':II HueJga generall!
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¡A tra-

a eomet sea de donde
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1Iajo .,..... todoe. ao ba.ya Pu eD
d088 uaa sotuetdD Id JIOr MOMO. , DIiIp l!IItto.
Loe ~'I_
pa4eee el
La .u....it". . . . . la ~
mundo entero no se Inleresan lo de trabajo se impone; no bay

¡AIJajo la freID.......
lee o DadOlialee!

"PIDa'

Por el Sindicato Uillco de ConaUuocl" de Baneloü.

,"""""","""""""".""""""""""",",as';;';';;'I'
-.--=..-..
'_ello ......
Slndleato de
Quimleos

mM MIIDIIM ,.. -.oto de tan
..tal importancia.
·

. . . . . . . btale ....... de .....
¡ , . . . 1.. obr-. de la "Qe.
......... 11610 t r a " ' . caa.ÍUtB, . . la 801_ cW Tra~
de 1& GeMnl1dad' Ya lo VeN-

devonDdo

7

maQjarea robadue a la clase prod~
_ _ aeuudan de kIe
ba
de ,los que muenD
rott. por .. bIlereulOlla. ¿ Qu6
:
'
'que baJa millOMll y ~ ,

WlJte1l_

Pr~duetos

., SllDIIares de Badalona

CMnai'adal del Ramo, Ialud.
de boa'rea que Vivan
"jetezl - _ la
DIas pasados, bua1cdoDos ea
mte...,aatoea miserla' Mi__ una noble y generola aspiracióD,
trM . . a I0Il potenta\lOe no IN al considerar que todos tenemos
,... lIIda. absolutameat.e nada, la misma necesidad de mejorar
q
para la relativo bien vivir, nuestra lIituación moral yeconó. . . para . . vkta cIIt or¡fa 1 de- mica. se Invitó a todOllOll trabanoche, no se! darAD por aludidos; jndores del Ramo a una ' asamauaa4¡ue YOUl caer a los bombre<! blea. que le celebró el Q1a li de los
lDúlimes por ... ea..cs. ¿ Que corrientes, en la que se tomaron
cuándo lleg~ la feca. ea que acuerdes que a todos conviene
se acaben tantas injusttctaa ? saber. Hoy, cumpliendo un deber
QuW\ Larde. QuiZi pronto. El adquirido-para que ninguno alehombre empieza a darse cuenta gue ignorancia - englobado con
d.e Illa ea 8U pUO IIOr la tierra unas cuantas v~rdades, damos a
. . talQblú alP.n derecho, ba- conocer algunos de los acuerdos
llá.Jldose decidido a arojar por la tomados en dicha asamblea, paborda & 108 que le usurpan el ra que cada UDO constate con su
INdor y la libertad,
conciencia y ocupe el lugar que
Todos los Gobiernos votan le corresponde.
J"PUdl- canUdades para arPero antes de seguir adelante
. . . . .toe de suerra. para fas- en bonor a la verdad, y para sa.tiUIIleIItoe lIlOI'titeroa. Y muy po.
Usfacci6n de todos, hemos de dece o Dada para obras públicas,
jar bien sentido que, colectlva.para remediar la uiste1lcia de mente
,el Sincllcato de ProduCt08
1_
parados.
T 11 alguIaa obra o trabajo 8e Químicos (como todos los SlndiCl8IIIleIia le raEna para los catos de buena fe adheridos a la
produetores lID dignidad ni con· C. N. T.), si bien tiene el inelucIeDela, para· esos seres sumisol! dible deber de persuadlr a todos
lllempre a BU "am<>", que es tan- sus adherentes de que, como finate eomo BU dio!. Para los traba- lidad, su misión estriba en hacer
jadores conscientes de sus dere- cauSa. común con el resto de la
. . . y debere8, DO bay nunca organización confeder2l par a
ocupaci6n; 6st09 están condena- cambiar radicalmente la socie.... a ' 1& de8esperacl6n. a la dad actual por otra más equil a·
_rte por falta de aUmento. Uva y bumlUla, también el cierto
,.....ado . . el deUI.o de ser re- y c8lecórico que, a Dingllll lra'
........ de DO querer aomelerae a baJador-absuiutamente a nin_ cIIsaIaD" de Duestros eXJ.llo- gun~ It! pregunta cuál pueda
t.dore8 y opreso..... cada dia con ser IN ldeologla, es decir, que, c~
lectivamente, el Sindicato de Quillpetitoe mU iDsaciables.
A tal efecto, el presidente de micos, ha de seguir las gloriosas
la "Generalitat" de Catalufta. se- tácticas de acción directa, estanIor Kac1á, hace las siguientea do siempre ojo avizor con los
Dl&DifestacioDes a los peri9distas, gérmenes de la reacción que puntlacloaaQas c:oa la COnstrUCCiÓD dieraD intercalarse entl'e 1l0Sde obras públicas en Barcelona, otros y que COD BUS "icios p3rDiqué .-otro. copiamos de "EJ cioaos pudier&ll adormecemos,
NGUdaro UDivenal". coa fecha pero que, individualmente cada
18 del corteate:
trabajador, cada BOCio, es muy
~o a preguntas de
dueño de ser o bacer lo que me... perlodislall, dijo-es Maciá. jor le parezca. lIempre que lo
el ea revolucionario de opereta que él sea o baga no repercuta
q1IIIIL llabla-, que se procuraria en perjuicio de la. organización o
que la. obreros que Be empleasen de algún comp:mcIY--CSto desea_ las obras a que acababa de
mos que se tenga en cuentareferirse fuesen catalanes, para como lógico es. Ahora bien, colo eaal Be les haria pasar, antes mo que a nosotros no nos mueve
de tomarloe. por la Bolsa del 't'ra· nlngtln interés particular y si cobajo"-8olsa del Trabajo de la lectivo y aunque se trata de t!1l."CeneraIltat", se eDtiende.
Ya lo sabéis, camaradas: con bajadores, lIomos poeo amigos de
el "Estatut" ha nacido una nue- adulaciones. Vamos a tratar de
va froaleÍ'&. Y con esh ~!'.tria convencer a nuestros compatledel clnlco cotaIaDista j
't , se roe de esclavitud, lo neccaario
8CIIIteIIdrá.n 1Dfinidad de ..JjU!lli- que para todos es, estar organiciU '7 arbitrariedades. Este se- zadoe.
Todos sabemos pO!' experien... MaciA, cuaado era solamente
. . pobre eonapIradOl'. promelúl cIa propia. que durante los atlas
"el oro '1 el moro" a todos los que no hubo Sindicato!, se nos
~ aunque DO fuesen
trató con un cinismo tan despócatalan. "En Catalufta Ubre tico, que ~ las bestias de carga
-4ec:la el farsante "avl"-, ten- lo merecen, que nos explotnbllll
dré pul todo. los trabajadores, en el trabajo y nos rob:tban en el
_ la "DOBtra terra" DO babrá jornal basta el último extremo,
bambrieotoe. ¡Vlaca ' Catalunya que cuando a un irnbécll de los
lliDn!" ¡ Os dais cuenta de la di- que mandaban, o mejor dlcho, de
fereDda que hay de ... palabras los que mandan, les daba por
<IeI eDtoDces uplrante al ,trono, meternos en trábajos pellgrosoe
a las obras del hoy fantoche del para nuestra salu~ o nuestra vi·
paJac:Io de 1& Plaza de la RepQ- da, o nos dec!l!n qU() babia qUE;.
1IIka1
continuar trabajando después
que habiamos terminado la jor. ¡FARSANTE!
nada reglamentaria y agotadora,
~ estos arriV!8tas, 1011 tra. basta. que a la casa conviDiera
kjadores no aaetdos en Catalu- o a ellos les diera la gana; no
Aa DO teadrUl derecho a comer, podiamOl decir ni respirar en
DI eDoa Di IIUII hijitos. ¿ Por qué nuestra defensa porque ibaIDos a
110 os expi'ell4balB as1 cuando pe- la calle sin derecho a volver la
diaia el voto! ¿ En donde pstA cara atráa. Esto Y los mU abusos
• h1Jlll.,,' sm O taD cacareado por que DO podemos leñalar aqul por
~ eD perlodo electoral?
que ae barfaD Intermloa.ble8, pe¡qua pre~ eoe estos IDa- ' ro que le puedeD reducir a lu
M208f
Ilguiente8 palabras: para DUca8t el poUttco-eil esté ('.UO tros tiraDOS n08Otroa no éramos,
J(&~tuera un hombre honra- "Di SOMOS" Di más ni meno!!, que
do 1 quisiera confesar SUB pro- una mercancla despreciable que
p6ett0s, vertamos que no és que cuanto antes Be le saca el jugo
le Intereeea m4a 101 obreros ca- mejor para renovar1&; esto lo
talanes que los de DO Importa sabeID08 todOll. pero hay muchos
. . . pala Lo que pteteaden moa que DO quieren saber que las me.
....... de la GeíleraUdad es otra jor&!' morales y materiales, que
ea. mAs vil, bUtaote mAs IDhu- coa relael6b a aquellM tlempoe
JUDL ¿ leb6ia cuál, camaradu 't existen le laIi deben al Sindicato,
PrlmerameDte DO ocupar & nID- esforzAlldoae en creer que Mta
lID trabajador Idherido • la modi1lcac!&l eD nuestro favor,"
OoIlfeden.clÓII NactODal del TrI.- de1.;lc!o a la evoluclÓD del tiempo,
1I&jo. porque loa adherentes á es- y es~, compaf'leros y amigos, es
te orpDlaIDo DO 118 deja explo- UD error. La burguesla tiene el
tar como esa gente deseal1a '7 deber de combatir a BU 'Onlco
como sucede con los que perte- enemigo "El Sind1ca.~", por lobteeD á la P. Ó . C. '7 lá U. O. 'Í'. 40a los medios a su alcance para
~ otra.,.ne, '7 ~ elllo mú eUo: apo)'a a loa demAs orp,DJa1lMd*lDUlllfif
lll,eatal. sembrar la dlscor- moa habidos y por haber, adula
. . y el IIIltagon1smo entre los a politlcos, periodistas, peri6di~ trabajadores. cosa nece- cos 'JI. toda clase de degenerndos,
lUla pan que DO yeamóS a 108 , que OI~D ~pueatoe .. imitar •
Mk:ots 'i'éapOlU!&bles de nuestra Judas.
orabl~ sltuact6n. ¿ Lo conseIüá rrlti&,.
.I
? l'f0l0tr0s eréelboe qUP
.
, apun......ae que GIl
Los trabajadores tenemo! el que mandan hoy son 108 llíliJaoa
~r de UlUruoa 8D un aolo ' blo- quc mandaban ayer F DO van a
. . . ¡mM aca1Ier eOD tanto ' em- ser tontoS que .. bOY' " llG!!t1p
't.!IIIrUenza y proclamar el dere- o trata con dureza a los trabaja. . a viYll' IÚI patrIu Di froate- dores, S8 IgrUpariD 81l el 8JndJ.....
cato !v
ap1AlW4n como re)fUPor lo tanto .aconsejamoll a les, pero ¡ ay de nosotr os el dla
los uallajac!o1"8l en paro que a loa trabajadore., a loe
Msoso. IIG tmpotta ·dc5nde séllD COtftl'tlfleróS aCOflladós m e1 Stii~o., aJjan trabajo H8 don- dlcato luohando por todo!, .Ies
• fuere, ... 110 ~táll que falten lu fuemá 1. l!le bal)en
. . . traMjéti los • eiMtuernlilos", 'l'e!ldlr.1os! entolices la r eiÍJ idad
. , que asalten 1a.:J obras, fá- demostrará a lo!! indlfereñtes ...
lfMeu y talleres y produzcan con equlvocacl6n al abandonar a 8Ú
~ de I0Il ccar¡adoa o aba genarosoe' herma&:lOli eD' la clil'Di-
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"rece
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. . IUilta

derechc a que unos trabajen con-

l.

lima lUcha. Noeotros, por nueetra parte, para poder rendir culto a Duestra conciencia, conUnuaremos nuestra obra y nuestra marcha, mientrc.s la energla
nos aC61mpa6e y .ue ca¡Ja uno
haga otro tanto y no acabe eD 1&
deg'radación completa.
Para termiUar por boyo aunque
queda mucho que decir y que d1remos en su dla, tratando a oada
cual como s e merezca. en nombre de la asamblea que se seflala
al principio de este manifiesto,
Invitamos a ted08 loa trabajadores de ambo~ sexos a que se pontan al corrIente COD el Sindicato,
pudiéndolo hacer en el curso del
cuentren e:l paro forzoso y quiepresente t rimestre, abonando solamente lo que va. de af'lo. Los
obreros de este Ramo que le enran p3nerae al corriente, pueden
pasar por el Sindicato y se les
pondrán los sellos confederalf.: s
gratuitamente.
Después de todo lo dicho, que
cada hombre cumpla con su deber, SI no lo haée allá él. Y por
hoy nada más.
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¡seel'.aIr......
.....?dad..' ..Él. .~.•. .te
•I'. N.leo", de
del
.. Plel~ a , .... ,los SID.te.te• .,
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tMno aNtI VAT4t1JA.A
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gra~o al tra.bajo en a lgunos lalIfttIf JU\é' de I0Il obreros .....
~alataa- que .. 8DOOZiluabaa en
GrMdI,oáo feetlYlll pte ,~
Huelga;.
AmJlIaa .
'
. Esla ... la • • ofiCial 'lile el
Progr-ama:
gobernador ha facilitado a la
l.- La 'raguc;Ua lUlo bw &elt08.. p~ ~ft) nosotros podemol!
orlgtnal ae Jos~ López l'lIífilds iLSegurar que no es cierto que se
{Parmeao)
baya . . .udado el trabajo en
DiDgW.a taller de ebealateria ,.ino
lA TIERRA
que, por el' contrario, afirmamo:!
por ~ Grupo . Artlat.lc~ "Prome- que a~arOD el traba,jQ alleo".
gunos 8lIqÚlroles.
2.- eraD aéto de ÓOIIclerto,
¿ Estamoe, señor Ametlla!
pOI' loe cantaDtes, Nicolás Mi,i ConíUlilonismee.. no!
raI n (teDor), de esta barriada;
Pedro RoseU (tenor); Jaime St- ~~ ••• rtG~~rc~~="G~
iD6 (tenor); MaDuel( Coronado ' 1:'
d
I tle--e- de
(baritono); Mlrabet (humorista, .:.0
OS •
.;;;,
'7 la g entu tiple IvIagda Bosse~, la tiple llgera, M3.ria. Pla,
que se ha ofreciuo desintere*adamente a cooperar en este festival, los cuales serán acampaDurante la noche del viernes,
fiados al piaDO por la señor ila
en la Jáb1'! ca de muebles que ViLuisa Rivel1es,
E 3t eve pesce Ale la 'J.'rll.ve·
'3.. La em!nente t Iple Lola V!- cente
sera de L ::.:; Corts, numero 31,
la y el celeb;:ado .. teno:" J esús
hiZo explosión un petru'do, cau·
Royo y la primera tiple cómica
ligeros desp e ~·fc ctos .
Trini Avelli, d el NOv'cda d es, ce- sando
L.o3 vcelDos viel on huir a tres
didos por el eJnpresarlo de dicho indi..,.iduo~ qe !':e supone fu()rou
teatro, Luis Calvo, tomarán par- los que colo:::aron el artefacto,
te en este festival dcsinteresat.la- sin que pudieran ser detenidos.
mente, en atención a su· finaliLa m ism::t noche, e:1 el ~1 ~ ;:. ,
dad.
céa do mebles propiedad de
Para lnvltac10nel en todoé los J. OChoa, sito en la t::,dlC u ::! ._ u , ,
Ateneos libertariQs, Agrupacio- . tes, número 591, hizo también
nes culturales, ni Comité Pro explozién un tu bo de h:erro que
Presos, al Ateneo Librecultural contenia materias inIla mables,
de Pueblo Nuevo y en la taquiCausó en el menciollado es ta·
lla del teatro.
ble cimiento desperfcctos de poca
Nota. - Lo!! compaftero! que considera.ción.
deseen asistir a est e fcst ival pueSe supO:le qe los que coloca ro::1
den utilizar la IIna de tratlvlas el artefacto lo bicieron COD el
nú mero 41, que p:l.rte de la pla- propósito de p rOducir un incenza Urquinaolia.
dio en dichos clmaeenes.
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POSICIONES

Los SIDdl~atos d~ Cataluña ~onte~tan al maclflesto-clrcular de la Metalurgia ~e l!l alnreSa
.'\ VUERDO DE LA AS/Uf- pos confederales la semilla de I finalidad es Ilpode:-arsc de la
&LE.-\ GENERAL CELEBRA- ACrllcia.
Confed c:-ación Nacional del Tra:!\'"

D.'\, EL DIA 15 DE FEBREr..o
DE 1933, POIt EL SINDIVA'ro
DE ALL'\lEl\'TACION

Siendo ast, oe Invitllm" s Il que
d esistá is en vuestro mal propósito y pongéi! a.l descubierto los
q¡¡e 01J han llevad3 9. tal mal fin,
Visto el manifiellto que el Sm- O. ele lo contre.rio, Beréis para
dicato de la Metalurgia de Man- nosotros tl'aido:-es de la ca usa
l'eSs. ba publicado, y conside- libertaria , inyect~d:J. en el intel'ando que la. obra que se está rior de neestra C. N. T .
llevando a cabo es de confusio- - Tenedlo óieD, en cUénta., "camsmo y de cola.boración políti- maradas" del Sindicato de la
ca, tendiente a 14 d~trucciÓll de ' l1etalLJrgia de Maure.;:!.: el Sinla C. N. '1'. Y al relajamiento de dicato de Oies!l de ~lontserrat
sus principios, aliá ndose o quizá nunca abandonará a los comp:l.influido:s ,por " Los Trein ta:', I ñeros que h an caido en su hees~e Sllldlcato acuerda lo 81- roicida d, ya que su g asto d e regwellte:
beldía del dia 8 de enero aigniEntCIldiendo que esta cuestión /lca mucho pa ra los que a spiradebe cort~se lo I:l~ rápida- mos a una sociedad más Justa
mente poslble, por aS1 nconse- que la presente.
j:ll'lo la bu:na. marclu , de nuesPor lo tanto, estamos en la
tro organismo confede. al, se C. N. T.. Ilispuestos a servirla
acuerda pedir la expulsión in- como se deoe, con el fin de insro1edi,a.t3. de toda la Junt~ d el taurar en E spa!ia, cuanto antes,
Sindicato de la Metalurgia de el Comunismo libertario. - El
Manr?sa, por prestarse a esos Comité Central.
manejos indecentes, y a la vez,
da r un voto de confia~a a le's
FEDERACION LOCAL DE
Comités de la Federac16n Local,
SINDICATOS DE TARRAR{Jgional y Nacional. EntendienGONA
dI'
ti
d
o, a JIUsmo e::tpo, que cl::al
Iler expulsados, ya que UO lo h a!l
ConVOCados por esta Federa'd t el
d b'
1
SI o o os, y
e lCron ser o des- clOn, se ban reunido todos los
de hace tiemp3. del seno de la Comités y Juntas de Sindica.tos
organizaéi6n, todos los "treintls- y militantes de la C. N. T., a
tas" y sus colaboradores, por fin y e!ecto de contestar a vucae "tM'd ~ r que son "'stos los cul
~ .... "
'"
- tra circular, por lo ql.l6 hemos
pahles del caos quo qUieren m- e.cordado lo siguiente:
'• lt-ar
'I
dentro
de
ia
orgawz
'
Ión
ac
1.° Nos ha causado pene
•
(sIn conseguirlo)
des i"'"d
.
,v
..... o 1a ver que vosotros os habéis presde sus principios. - Por el Sin- tado a la5 bajas maniobras que
di cato UBico Ramo Alimenta- desarrollaD "Loe Treinta", cuya
C1'6n, e1 Comité.

Como habréis vI!!to, el Com!t6 centtal del Sindicato de Ole-

~ __ a ~~~ 9 ,
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CAM" A..IA; D8. A1 ~r_"""'a"'" S.eela.c. del n ••••tSbe ..¡. . . . . la
TI'.,'.." , la
. 'L ES 1IIiIrnadc!IP cMI' loa periodldU. ee.......áeló• • ael ..... del Trabo•• J'
F'¡a
..
.... dljD'
4U~ .po
... lntOl'llM!ll,
aul6. .mos
,Mas
......
iIe baMllll
HI1Itc-

FIJANDO

EL 81HDIVATo UNlCO DE
OLESA DE' MONTSERP.AT.
AL DE LA MltT..\LURGlA DE
:&lANBESA

. "-e......

lftiért~IH, !% febrero 1933

~ULIOARIOAf)

bajo pa :-a hacer de ella un juguate a l ser vicio dé los pol1t!cO!
y enchufJ.d05, que tanto hemos
venido combatiendo y que, de
conformidad con nuestros postu·
lados, debemos comba tir,
2.· Consideramos muy acertada la labor que d¿sde sus ca rgos represcntd.tivos desarroll::!n
l~s co:npme::-os que los descmpefran, uo h:J.biellJo cst~d() j a más tan bien oriaut ::tda en las
cU6st iollt'S q ue afectan a l a or·
r:¡-aniza.ción como en el prcs~ute.
Somos consuitados por 10 5 Comitéa s uperiores cuando se trata de Mentos tra scendentales,
por lo q ue creemos que ést os
obran a l unisono d e t oda la orrr9.niz acl6n, cosa que los Comit~s anteriores no hablan hechO,
limitánd<ll!c taD 15610 a oedil'nos
dinero, obra ndo a su añtojo en
In~
..., cués t ione3 m orales de nuei;.tro o:-ganlsmo.
8.· P rocla.- nnm03 oue 1015 Sindicatos de Tarragona, representados por sus Comités y J Ulltas,
est amos ldent!ficados . con el
princi,pi o y fi!l o.lidad ác rat a que
inf orman a la Con~ ederació!l N Ilciona! del T rabajo, representada p3~ sus Comités Nncional,
Regional, S O LID A R 1 DAD
OBP..ER A y "CNT".
Esperando Ol!! d :::.réis cuenta
del er ror cometido habiéndQo.s
nrestado a ser juguete de arnt'
vistas.
y procura.réis subsanarlo,
00 saluda vuestro y de la causa
proeltarla, el Comité.

~~~"""~~~~~»;~~mm"";,,,,~~~~~*
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tlca, porque tenemos la firme
con,'lcclón de que 10 que ellos
buseaJl, no es 111 f~llc1da.:l del
puebl~ producto, lIlno repa.rtlrSe
el ''Pla1:)".
y proeutanios, claro E'JItA, que
cuando eee mOMento Ueg ue. encuentrllll el ''plato''. pero 8ln las
"taJa4a8".

sa 09 cOntestó a vuestra circular t manifiesto de una. manera
ben6vola, es decir, sin solidari- AL PLA,TO Y A LAS
zarnos a vuestras proposlcionel,
TAlADAS
pero contándoos cumo compaLOS roRADOS l\IlXTÓS
ueros. La carta decla ul: ·'OJeY. lIIIdle habla de ....De!!!t.....
sa de MonUerrat, 30 de enero oonoomltanclu eoD III ·'I.l1ga",
Daee tlempo que Y'énlm08 lede 1933. camaradas del 8indl- nI . de loe "treinta mlIlonea" ea- y,endo en "El SOCWl8ta". "IIoy,
cato de la Metalurgia de Man- vladoe por el AfrlcaaíO para ~ el Jurado Mixto, ha votado "nueresa : Salud. En fecha 22 de los eal' la Nvol~6n.
va veeea>' a favor de 108 patrocomentes hemos recibido UDa
Ahora se DOS tUda de ....do.. nos", y aú un dfa y otro .ua '7
circular junto con un manlftes- dore." del ex I!IDperador del Pa-,lIunca ba.,JIw de ''IIela'', ... wce8
to, avalado con el timbre de ralelo.
qlle los "ocalea obreroa venden
vuestro Sindicato, el cual ha si¡La COIla tleae pIIclal Y ea su alma al "diablo".
do discutido y estudiado por el que los poUtlooa no daD 111 una
Sólo falta. 8abfJ, liha M8IL Uns
COmi~ Central del preaente SiD- ea el oIávo.
.
I
COIla que loe ''IIoéi1OHstótl'' del dIadlcato. Entiende, pues, este Coo
ICUos, ~, de euando rlo ugetero, no nOI dlC!eIL
mité que vuestra proposición es en ciu:mdo n confeccionar sucu• Vuántu cobran 1011 vocal..
Inoportuna, sin hacer comenta- lentos pasteles, lí'ie luego se 00- obl'eroií, ilMa vez que por manrlCla de ~Da clase, por DO lIIIen en ~ ~
.,.. de UD "OtbaIléro", ""tu •
creerlo tampoco oportuno,
Nosotros cstsmol siempre fa'VM de 1011 patmnoe, tm!cloSin más por hoy, os saluda, f
te
.~..
nand la caUsa d 108 h
por el Comité: el presldeDte Joren
a : ......os y contx:a tocloL
qo
e
erma. VaUd
'NO!IM»voe, reprnenlamos la .... ' 1108 ,
..,eras: el ~~, _ O. . . . . .D··.. ....,.
,¡hioel........ oOmI8lóD loe
Sin~~~t!~a. T el timbre élél do loa de UD "bllD!lo" le pásaa al . !,Iae o.r~enan y mandan a los ....
AhOí"a la coa ba . . .bIIdo~ .ere ládG de la "bai'lepMla". te-, da... , _... "0...-10 MIxto,
Despu~s de la reuni6n de Com!- 11il~ _
te 8Wtan, 8lmqtle de ' ftegÜ .........." porque . . .
té., Jutas, • .mtantea r IIlmpa- ... ~e,.". d1st~ta '1 . . u.. bOl1lbres que de "LargOll" que
t1zaDt.s que cél-=1n'6 tete iHDcli- rtrina ~~ á ~ ~'J A ~ .. ~ _ y de
cato el pr6x1mo pasado IAbado, Wu. Naturaimon&e. en la opaCllJ)DH no aeJIen Diás ,ue
dia U de 101 col1'1eDteI, y. lIaber lIIaI6D "coba~" Uaduldo a I ~ nombre. _
leido a la' aaambleá II calta 'JUe loa "",Meatab ei ....
por tu
l'ir
liga., _
en"
tuvimos la ateDCiÓD de dirigiros, 1Ul~6D ndula trente al
"Lar':M '1 iIOnballeroe" nnda ..
• DOS ia& au.totIIIQo . .'" que iIIu.
' I
'
JI....... . ebnwoe ,..,.,... III~
pubIlqu~OÍ éD 1!I0Jm)AlUDAD
Di... WeB6t1'o11 pí5n é: .....
OBRl!a'Ia lo ai&'U1eDte: . de ~
9P JI... lJU8 .. IIt!,IDpre.'eI -VlJAL OIUtAX 1l808
"'cllftb~r tueiatri, tal vea, .íroi'.
; l!IIáIlno.t ::. .noe -e hltb ...
........
'
es que estAls Uevado Ú1la labor bar a otró&' Mejor dicho .wn y
~n:u8!
•~
en 1& ConfederaciÓD NaclODaI del mM claro. Queremos IlC'JIbar de
t BendIta Ha Catnlnfta aottt.
""'~ . 1I&paI pata . , ~ a ... · \IM y para ,dflmp,... Cfln 1". ¡nnma! Ootalulla. la Nlld6n . '
_beU' Jam'a" a.-u. cam- aid~"&u 1 vivido.... de la poli- "'...... IIIÚ daa F priepeI'a . . . .

I

.ü,........

:i '

=."wa

.a.r

poI

'!*S."

ApteCla1dee c&manctu, ~
Gaaia.CIaI _ nuestl'Q amor ~ la

1coDsla
PamplOll&, uaa eIUdad que
" " cuarenta IQÜ ba.~tan

organizaci6n confederal y nue;;:- tes, y el ~o de l.a Piel lo comt;rtI ~eut. c;leseQ de lIIillicar [ ~~ 2...,QO tr¡tb~J~ores. E~ el
nuestr a industria. con carácter Sü;.dicato Un,leo de :.rabajadores
nacional, es por lo que hacemos hay l!ijlos v~ afilla~ ; otr?!!
est e llamamiento a todos en ge· tantos qpe perteneee~ a los soneral. CouveJlcidoe y peFeal.adoa t ,¡,:ialli;W, y <l~s cue~~ carua~a
de ia necesidad tao imperioaa das: do:¡ m.l y pICO trabaJaque todos sentimos de que est a dor es. de nue~.ro Ramo que re~
UDifiea ciÓll llegue .. realizarse tán 5 lD Ol;$ ¡:,nlZ:.',r , qt;!e DO JIC- t ....
cuanto antes.
necen a ~a ~
Nuestra punt a dc Vis ta funda·
Te:::em os, ¡:tues, el primer 81i4
mental, DO ea, precisamente, el pecto, que cons-iste p Ir a la
becho coriente y vjejo de la co~- conquista. de lao; ~c&:ldadet; , que
peten ~ia que existe entre las dI- est én en poder de :QS ~uc~l~laa
versa 3 localidades donde radica y d e 1:"5 que están o',"'.sú r garuzanuestra Industria, a pe~ar de re- das ; y una vez cOD:Seg:~t.1.o esto,
canoeel' que .no tiene otro re:;ul- h ucer la contrclación de ~estro
tado prActico que el de perjudi- Ramo, confeccionando con ~\t cha
car en gran m a uerá al prclIeta- a ct ividad la:; estadlsUcas de p.-oriado, que es el que sufre cn ~o- ducción y de consumo: ni e!e ~~')
do mome:lto l,as consecueo::'laS de.. que nosotros sepamos de an·
de los desmanes de la burguesla te:nallO si Due.:;t , a in dustria
que, aIl3Íq !ia siempre de l~cra rse I a bD.3tace o ~ las neecsidades
con t odo lo que nos perd!BeCe, I cel pais. p~ra el dfa no lej ano>
no r epa. u :lU u ~a en emplear 1,02. I <!1le imylantemos el Comuni!! m~
medio3 q :;:! ~Ciln pa ra consegUlr- ¡ Ebe.-ta :-io, ,saber a ciencia cier!o. y qi.i~ ~o "otro:; , no ob~tantc., ta ~uo cúntamos con una in d u.s-:
nunca uos nemos tomado Interés t ri.', lebidamen1e organizada., y
en hac~r a!go que en parte sub- contro!ada.
sanara e~t'7s anorn¡ali<ladc:J, y~ I L a l~bor que n050tros qu ereo '" emprender si os dais cuenque los ~lCOS goo t ocamos las
co:::;ecuenci33 so~os. nosct t'Os;
'> t;ch' '''I'ma.
portan. ' .,
1 ' " ,.. ~ a "e e,",rl
8
, . eI:O mu
I~
c. :
-t
~in c' pal obJ'eto al
mlC:lcras, a. ou . gu v"¡ O .l e~
más cada d'a a cesta c.a, y nue .. ro p- •
... e
,
diri <ri
ros est~ llamamien to. es
n- ua:3tl'a.
~.
•
t
d
.
para. que principie::::03 a laborar
. N? es . _am poco el orden e rel- 0_' la pr óxima revoluci6n. Que
vmdlcaclones de cará cter mor al o ~" ; 11 e- ,'erdad eue en el teID"
t - ' , 1 "1 qU(: nes .I n "t'ce
a diri
.,1 o.e
" n¡-:lct!ca
• es cuando
,<- ~ .!:t. ~ ,
~
~ >..
a " ~ c~ ~ o.-~ I rr~<> ::t o d e 1<>- t'
",Ir.,o.. a \ ' 0:. 0 ... 05 par 1.!~. : '"
r podre;)'los subsanar toda
v~¡' la neCC51dad de e.;~a umflca- cr: -~o d deficiencias no es mee ón. No oh::;tante reconocer que c ~se~ , ~t que _ho~a podemos
"
d - t
d'
• "
no" ... ICl o
tu,¡
: on 0" ~a .!,€c os e lmpO!<~c,la I adelant ar todo el tr~bajo que esI,ara nO ~OLros y que no d.:b"mos 'é
. t- al aoce
tie zc uid~r!os eu un ningún moL
a naes .o c
.
mento, pudieuc..lo ir a la conqui:;·
Es por est .o q,ue requerimos de
ta dI;! mejoras la loc:.llida d q _Ie todos los Smdlcat os del Ramo
lo ~I'()a cODvenien ~c y oportunu de la Piel de España., afectos a
con mu cha m ás Ca ci¡;dac..l y gala C, N. T. Y a utólI«;>mus, que se
r&il LlIl~ UU éXl t tl.
LUIl1E'D tocio el tOlere:! qu,' el (', aL" qllt: vt.:ntlll\cruDlente oos h a
su '·t..qtli>! ,e p!iTa q ue POOPIIIOS
L1t:cit..lido a !lut:t:ws e:;le lla llla , da r pri nc!pIo a u:'il as e¡;tatll:< l!t:as
mi('¡lhl, es p a ra puDer en CO!locjde rrodllcclón y tle con"umo. proI I'llieutú de t el!U,' Qu e ~st" CO::1i- curauuo sea.n lo más ampli~ fJG"
té tiene pruycctos ce cará cl'.'! f ~ ¡b!e.
nacionnl pa;'a reallze.r, hasad o ~
A ,t odos los SindIcatos que ~
todos ellos c:J 105 acuerdos loma' t a ta. fecha no se h a!! relacionados en nae3tro t cog reso del Ra· do con nosotros, procuren hacermo celebrado el a.110 PJ.S::'üo en lo cuanto ante:!, m andándonos
Valencia, los ¡:u:!.las, pam ll~\ia.:-- sus r espe ctivas d!:-ecclones a
los a ,la pr¿ctlca. tiene que se!' ~uestro domicilio roela!, calle de
con la fi rme col::.ooraci6n ':e t e- Cu:!rdl!1., nÚlll el'O U , principal.
do nuestro Ramo naclonnl Oiga· pa.!'a. que nOsotros les paGamos.
Dizado delltro de ¡mestra C. N. T. manda r los F:.'oyeetos que tiene.
y de todos a queilos Sindicuos ~ preparación este Comité, pa.-a
que Sou a uténocos y Ciue quie· q1.1e les e i ::lOS los estudie:! y
ran colaborar j unto con no:;- nos manden su parecer . Estos
otros.
proyecto:; los ma oc!<>...mos a hasE s n~~~:;ario ¡zue entre todo!" tante~ S!nc!icatos por medio de
hag=os lo que esté (~e n ue::ltra :,mr. circular oue publicamos en
pa¡-t~, :!! efcc ~o dc que U:l dla c1lciem bre pn.südo, a la que han.
llegUem os a t ener e::l ll;2e3~fO po-' conte:::taco a1g;.¡r![~ jcc~lida.:!es ;
de!' toda 1;). indast,i::t d 1 Ramo y creyendo nosotr os que pueda.
d~ la Piel de E.:;paiia y controla- cxrstir algún S'ndicato que poi"
da por nosot ros.
Ig'T1o'l'ar no~otros " U domicilio no.
E:sto, nos :1tre,'cmo3 ca m a a se- se la. pudImos mandar, espera.gurar lo. es el sent i!' de todos los mos nos la. pida , como igualmenque e:;!:áis o:'ganizados dentl'O <le te las a cta s del Congreso, para
la Conrcder~ciéD. Si esto es asi, que Ee ellteren de los a c¡¡erdoo
no vaciléis !!i 1.!.!l J:lGmc¡¡to ;nás :illi to~dos.
en a po:t:!r !!o:: a les que ya heH emes ernpI'"()od!do una labor
mo"- e~
do ,wta
l_-" bo>"., vu~"... nc'~",
--~.
~~
-Que la necesita!Xlos •. 0 d os en graD
t ra :lyiú:la, y colab ::-1!.c!én, para rrw.!lera p a ra la Implantación de
que COll Ir.s m~im!l3 garru:tí !l.G nueStra futura socieda,d. Tenede éxito, nos podamos lanzar n mes parte del camino and~o, y
la. conQuista de todas la'J !o~ali· seria vcrda dem mente lamenta.cla·e" (~l""de cxi ~~", tm n "cleo dc
bo
'" - -- -b! e desperdici¿rais la la r que
nuestro Ra:P-lo, y que en :l.ctl.:al- ha;;ta l a. fe::ha de h oy hemos reaI nl"nte
cst~n d ~sol',,:,"niz:ar os " _ '
. ...
1 >..
n
-- - - , Iiz:'!Go. po pomenuo n.e r"s e
otros en uoder de los !:!c!!ill.lista s, co!!til1t1arla. C05a I!ue estamos
y que bion podr!nm03 ceo!¡- quc ::::::ciU 1'OS no sucederá.
C:l pa:1e es por dejadez nuestra.
Por los datos DUe obran en
Os pedimos que toméis en con.,.
nuestro poda::- Dodemos
a segu ' ~lderl!.ci6:l lo que flm.!.!i re!1e-J'811
rar que nuest;.o· Ramo a ctt:al- estns IIneas, que !I. pesnr de que
redacta.mente est á. dividido en cuat ro n.o estén especialmente
pa.l1:es. La m á.s im~c:-tante. 2) d -~s, comprender éis per fectamenque esté. con nosotrcs; te:!:~mo
te 10 que ~ las m ismas querem oa
!!. los que pertenecen a ls Unión
decir.
Por el Com!té Nadonal de
Genere.l,; los Sindicatos que cstáD constituidos autónomos.
Rela ciones,
un númcro importar.tísimo que
El Seerebrie
no pertenece a ninguna. parte.
Estos casos :;e viven toc'os s. la :';"''!.;..~~=~~$'
vez ,en una ml!;ma localidad, que
eon Bs.leares y PáJllplona.
LA ACTUJ\CION DEL
En la primera existe el SinJUEZ ESPECIAL
dicato_do la Piel afcct o a in Co!lfederación, el cual tieDe unoe
Cltadós por el Juzgado especial
cuarenta afiliados ; la U. G. T.,
que posee unos pocos m as ; alg u- que instruye los sumarlos ~r
nos Sindicatos oue son aut6no- los a.ctos de sabotaje cometidOcl
mos, y un re~peiable número d e con motivo de la huelga de e~
trabajadores, loS Cuales estdn al nistas, compa.recieron ante el
mismo los duel\os de los tallere.o¡
margen de toda organización.
en que tvieron lu gar aqéllos, y
los obreros que ,trabajaban en dipafia, ha Cl¡-eldo que podia per- chos talleres.
El juez interrogó6 a 0008 y a
IñItll"!lfl el luJO ds Nm-m rener"
un p:ilidlOllO e~tc1to de "pará- otros !!Obre loe actos de sabotaje. La m~oria de los patrono.'t
Idtos"_
·Para IIOStenel' el d~-80rdCD y dt..'1.dos expresaron que no sosel deapllfarro de los p3lit!cos se pechaban de quiénes podlan ser
SUs autores, anque cre1an que su
propon~ cr-ear un grupo t!e hom' bres que arm:l~ y mantolldroUl origen habl:1 sido la actual huelcon cargo al prcsup<m:¡to del pue- ga.
blo.
Lo. obreroe por BU parte, dije·
liadA tiene a loa Hol108 de .... ron que hablan ,tenido conocicG:>Alra f DoIloás , un «rupo de miento do los sabotajes por la
·'escamots". ' LluhI Viillt'lSCá, no lectura de los periódicoe.
quoda ser menol y taoblén ha
'$Sss:s•• ,.e:.r:s"='S'J"J$'~:
fOnDIldo tftt "Z"'uplto". '
l:lto a Voetltzool . O_ tIeae ",,*.......... mis 4pe nada porque PreeanclODes IDDemt

O'

..

u
' n

I ,.'

•

y

prewianoa que. en laIa 1D&I!iteetaeIoaea ,actuada de ~
p;U-a gritar IICPa &COueJeo iaa
ÑJ'CÜlltabclaa.
ttz'-afta por (i¡blt~!"
"1 Vbc!a el I!s"~~

eesarlas
Por 14 pollera 88 tomlU'Oll

a~r

inaftaDa BT&Ddea precaUclOlle5 en
divereaa partes de la ciudad, es-

pecialmente en las Inmediaciones
de la Plaza, de la República.
Sé cree qUe dlehn8 precaucio!;le:; han sido tomadaa al objeto
tae evitar qUé se puedan- cometer
aoto de aabotaje en loa talleres
~
~~ .~
dé ebt.n1sterla, evttAndDeé al mi!1M a lB hora oel' l.~...
mo tiempo que los obreros sin
No DOII pIICIUI . . bravat:aa... trablljo _ ~_ 1& na

"'¡ Visea el nOlltre Ad!"
"l' a 1011 anarquistas DO . . f t
a quedar otro l'flmedlo que pi_
tu ~do el '"Toacwo":
10¡ Oua.í g rltiu'i Csos IrialdltOll!

....

·.D.Dillo

p61IUat

MII:IL"icI,

~.
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pnCU.I.lUD.'D al! u

Las

U.HALL.\ DEU.M \A

o atropellos unirán a 10das l:as luerzas dt~ OIJoslcián eonlra el
G,~bjcl"no

I

).Snllrltl, 21. - E!'1t" tante !le ! tll\'U unA CODveJ'flacl6D ct>n el IICI·
reullló el Comité Nadunl11 dd f\lJr Ma.ura. terminada la cual.
Par·tiJu Hauical.
dijo que el señor Mauru habhl
Termllliitlu la reunión. los pe. da\lo . cueula de lu que pur &111
rtodislllS aLunlamu úl ::Ieñur Le· !lU dice.
rroux, qUU:1l les dijo:
Ai'ladló 'q\le al preguntal'le el
-HernuII cambiado imp1'e!!lo. sclior Maura cm\! era la acti.~
Des y lIlcL1ltl:1nemOs nuestra II.Cti. tuel de I~s radlca.les~ le contesto
tud porque nada ha oeurriuo qu~ seg';11an e~ el mlsm~ plan.
que acoIllieja cambiarla. Cerca
rlLmblén dlj~ el senur Le·
dI! nosotros no :;te ba hecho nln. rroux que el sellor Maura. le ha·
guna gllsUón. puro si k bubicra bla ma.nifestado que hoy no se
becbu, hubiera ~ido cumpleta. phLulcarla el uebutt.> pobllco, po:mente igual. AhorlL depenue dl!l faltar muchus dljJutad~s y le·
Gobierno qUI! e~ el que tlece la Di~nd~ en cuenta ndemas que lu
fuerza. r-;osolro!l nos benll's li. mmOl'la calalana uo llesal'á hlU\·
mitauo a cambiar impresiunt!s. ta mallana.
El Gublerno \'el'(¡ IR sulución y
-F.l senur MRura -termlnú
eomo les digo, mantcllelllUS 1<\ dicieIlllu el señur Lerroux- me
obstr-ucción.
ha d¡Lliu cuenta dc que en el ca·
Se le dijo que rarecla que el so de que 1:11 Gobierno prelenda
Gobierno estalJa dispue.;to a uar atropellar a la oposición. mcdian.
la batal!a.
Il" U!Ul rcfo: ma del Reglamenlo
. -Pues DO!'OtroS -contcstó-· o curuquier otra meCII1a de vio·
daremos la nue",tra.
Icncia.. sc unIrán a los radicalcs
Luego el señor Lerroux mano las dcm:ls fuerzas ue Opo¡;ición.

...... ;;:~!.!'C::~: •. ; ·::X• ...;.;.;.;$· •• ;,.; .. ".;

SI se aplica la oulllollna todas las minorías apoya."án a los radicales
Madr!.l. 21. - Desde primerns
horall de la tarde. la animación
eD los pasillos era extraoruinarla y lo:; comeutario;$ muy dÍ\·er·

I 80S. s~

decla que el Gobierno es-

I trucción.
taba d ispuesto a evitar la oh,¡·
lDcluso aplicando la
guillutina.
"' •••* •

..

,.,.

.. • t;., •••

..........

:~

Pensando en la retirada
del Parlameet~
l\fll.drld. 21. - Interrogad" el 1 Dijo tnmhl~n el 8('.1\or M:1U1'n
eenor "'1a.ura !'Obre :>U cullven;n.- que habla lru.tado con *'1 "ciwr
d6n con el f't'i"',vr Lt."rruux. mn.- 1 Lerroax de la posi bilidaJ de e ..•
111 festó que en cl \:>L.<;O de que el
ta.blccer un cootacto con II\~
Gobi crtlll mtl:!Dlara atro pellar en
sus t.Ierechos a la mitloda radl' fuerzas tle oposición dcnlro dI!!
cal, se tellJrla que p~u!iar en al· Parl.Ullel1lo. Yo no Ilccptt:)-·a;n'go a.:;j como la I eUraua.
g6--mediaclores
ni amigable.!
Un periOtlista le d ijO que pa· cumpoIledures. sino a aquella:;
Tecj,\ qlle el Gobierno no pensa· personas que se bagan cargo de
ba en e.~o y conle"ló:
su rel!ponsabllidad. Ya es horll
-Botol1c~ habrá que espeque ~a paJI> aguante I!U Villa.
rnr.

I

..

LoI radicales socialistas se
reúnen de nuevo
)Iadrid. ~1. - rreguntado el
mirustro de Justicia si la m inoria radicalsocialista se reunirla
esta tarde, contestó que cstaba
convoca.da para m:u1ana. El Co·
mité Ejecutivo del parUdo. agregó el stllior Albornoz. quiZás se
re(¡na esta tarde. ¡Jorque tuuos
son diputados. y nos vemos en el
Parlamt:oto sin que haya necesi·
dad de convocaloria para rell1lirDOa.

¡ Hay tantas incompatibilidadel que no constan en esa ley!
)Iadrld, 21. - EBta tartle, a
OIUma hora, se reunirá en el
Congreso la Comisió1I de la P1'e·
siüencia. para tratar dcl dicta·
mlln de la ley d~ Incompatibili·
dades. La Comisión se rcunirá
principalmente para escuchar el
IDlorm~ del seflor Azaí\a. La ma·
YOrla de 108 miembros de la Conlisión SOD partidarios de la su-

.

presión del articulo :'.ft, único que
(alla por aprobar, y que motivó
que el prcyecto fuese retirado dc
la Cámara y qU\l volvil:se a la
Coallslón.
Prevalece también la oplDlón
<le que se excluyan las incompati bilidades por cargos de elección
popular y de los obtenido. por
oposición.

H1Yoo. pero no Lay
Madrid, 21. -

El sdlor Galar-

ea llegó al Congreso a ú l tima
hora de la tarue de!ipués de tiU
IIlI\je a Zilmura. Indicó a los Pl,'riodistas que se habia retrllsado
mucho por el tempural de nieves. Estuvo cambiando Impresloncs cun vari.:,¡¡ J iputados de hl
m.núrla radical suciallsta, y Ic,,,
perlo<lislas le pl'eguntaron qué
habla. subre diser\!panclas 4lIl el
seno de su mlnorla.
No hay nada - contestó el sef'¡or: Galarza - pues en cuan lo
llegue un momenlo de interés,
todos unidos.

~~~~~~~~~~~~~~$$:~:~$=:;::~~ .

A LA S.ltaD" UEL t:O:\Sf..IO

La srquedad de las ~onleslaclones D~ga
Uvas tienen UDa indiscutible Importunej¡.

une-

--~----~--~

proteger

101

~

teSOIOS

~~

M",lrld, 21. -- Coa moUyo del
IDt·cndl,. de la Ca.-4lla .Iel PUn,·I·
l'\!. ..1 ·II'·eclilr "'n\!l"a1 el" Propi L..... m.ll!lI. 5~l1ur Uuj.:\.la. hll ' pu·
biicaÜo una Dota en la que dice
qUI! d Pulrou;üo de la Hepllblica se ocupa de cortar las CODsecUt.:ncilUl de eslos posibles Incen·
dlU8. bllulendo examinaüo diversos OIudelt>S de e~t1ntorcs, y ha·
bleudo adquirido ya UD número
,que pasan \le los doscientos. Además. se han hecbo obras corta·
ruegos. contrastando esta 1II.1I0r
del Patronllto de la· R~pública
con el abao<lono que tenia la
Monarqula, ante un ['osible si·
oiestro, el Tesoro ArUstico Na·

clonal.

La

del día aumeDta a medida que las horas
transcl!rrca
preocu~ación

Madrid. 21. - El jete del Gob;eJ'uu eti tuvo a primeras lloras
dI: la ta,.de en los pasillu3 y too
016 parte en las cunversaciones
de los difl!ren¡es gl'upos de di·
putados. ¡"ué rod e~ dJ por muchos d iputados socia.lislas y a
pr"gunta,¡¡ dc éstos diJO qlle a ~u
1t;icio el t;obicrno aduplaba 111.
actitud que le correspolldía. Yo
nle limltu .~ cumplir coo mi deber. Cump;lcndu cun esle deber,
debo recon¡)cer lo!! servicios prestadOlI al pai!! por los socialistas.
D~sp ;~é5 recayó la ('ouversación subre la obstrucción de 1011
·rudici1:es.
Jo·inalm~nte. ante!! de tont rnr
el) la l.:ámara.. el Ilel'lor Auúl4
lit.' IIt>l,aró del grupo y couver·
1'1\ bre\lt'!UleDte cuD el jefe de la
minodll. socIalista. Según parllee no lrlllarou en la CODVtlrS.ldón de nw¡;una cuestión pulllica.

Sabotaje interrumpido
Valcncla. 21. - La Guardia
Civil venia ollsen'unJo los ma·
Gt:Jos extnuiul;I de unu~ indlvi·
duos que se reuní.\Jl en las cero
~anias de las lineas térreas. La
U.Llma Vt:Z q .... e los. vlcron. 103
IhJlvl\lúoS en cue¡;,tlón 1?!:I'aro&l
l.ulr 1110 que la tr_Itemcula pu·
111c!ra Ibnes alcanl:c.
Hoy la pareja de servicio vló
11 dJS sujl!tos manlpulaDdo IlD la
via férrea en los alrededores de:
riu Taiancia. Uno üc cilos prac.
ticaba agujeros para rt:.lt:narlos
dI! d¡namita y volar la vla. mieDo
tras que el otro pr~paraba los
cartuchos.
Ocupado en estos mencsteres
rué l.I<!lt:nsdu unu dI? Ülchu" in.
dIviduos Uallllldo Joaquln Barct:.ón. de CUl1rte\·allll. de oticio
J)ocel·o. y pertent:ci~1Ite al Slndi·
Cl1to del &mo de 1& CQnslrucclón.

Al cacique C~mpa.l¡ms. el se·
ñor Erund, le habla como se
merece
Madrid. 21. "E) ImparciaJ" pu·
blica una carta de Jon LorcllZu
Drunet, pr'otestando de su sus·
pt!Dsiun de profesor de dibujo de
la Es,!uela de Trabajo de Barce·
luna. Dice que la iujusUcia y el
cat.:iquismo del diputado socialista y direclor de la Escuela de
Trabajo de ~arcelona, señor
Campal1ns, le ba estado s~tlandu
COD d haullJre de su;; hiJus. 1 el'o
dt'be acu.blU". D~ dla eo ella reaul·
tA mAs d1!leU wl\JJuner la sere·
nMad y SI el acJ10r Camp,l.láns
.'
1, t
trlOla ..
1..' arreua.
ar 1e e1 pnn, lea·
üré que arrt:balu"¡e antcs otra
cosa que vale mt.s que la comida.
TermiDa. diéiendo que anlcs de

.....u

SINTOM.\S DE mfLUENCIA 1Dincru .y acC/pdal que vuela
, regrelaD de Duno

La compana lerroamla

runciune.

en

M1lI1I1¡l o;tl. - 1..& CODUsión orgaruzu.eI"... do)1 bomo:uaJe a duu
Alc!janelru Lerroux. dice que ha·
bienuu rechazado éste el ban(luet.e cou que se lrató de obsequiarle, .el homenaje queda reducido
a lu siguieute:
Primero. Desfilar el dla t de
marzo próxlmu por el domicilio
del scüor Lerroux, calle O'Dondl
núuseru 4, para ucJar tarjeta o
firmar.
S... gundo. Obsequio de una
P¡'lIllol'usa edición del discurtlu
qUi! IlUD Alejuodro Lerroux prolIunció eA el l,;ongreso de los Oi·
plltados el Illa 3 del cc;>rri"nte,
con UD retrllto del Insigne rcpú·
blleo, dedicado pur él miSm<>. y
que la COmiSióD organizadora
utl"eceré a todos los que deshlt:o
por el citado domiciJiu el dla Be(¡alado y a 10l! que lo solicitCJl de
provincias.
Terccro. Reparto de ropas y
alimentOll a los pobres eD tudos
. los cir culos republicanos raüiea·
les de Madrid, hasta donl.le aIcancen los donativos qut' se en·
¡ vlM pt~ra cunlrlbulr a los g'S\s.
! tos, a fiD ele que I!Sle 'u:to bene··
tico ¡meda 1'\lsullar 1<> aw1a brilIaDte posible.
Desde toda F..spalla se podrAn
enviar adhesiones a la Comisión
organizauora en su domicilio se).
cia!.
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Z.'''''G"It7A. 21. - Ea el pue';IO
de ;¿u~ra lIe I"'f~ntaron tres m·
~IVloJU'M Ot:UIJlwdo UD laxia da
1.. IUoiLr1c:ula de ~A.rl\f;uza, d'"
que _ apearon en la torre Muntoya, Bita a tre:s kilómetroe de
Zuera. entrando eD la finca y
I,reguntaudo pur el dudo de la
nusma.
Los servidores contestaron
que el propielarlo establl fuera,
y lus descollociüOll contestaron
que OraD pollclas y que IbliD a
practicar UD registro.
Amenazándoles con sus pistoIL.., se apoUllrllron de una canUdad üe iliDeru y d~ dos escope-

EL GODERUDOII DI SEVILLA

Un toeaot que eODsldera lIegal.--8brero:!l
Que quiere. t~abar.-Y aDa proplelarla
que sabe más de Cordero

BeYllla, 21. - El gobernador -La ' AlgaldlUa", pua el .....
ee eulrevlst.ó con una CulJ1h:lóo tamlcnto de elncueDta famm ••
do patronos metalúrgicos para campesinas lDscrlt&s en la SoInvitarles • que de.slstaD dt"1 deda.d Obn:ra del rderido ~
locaut 'planteado, que estima que 1110.
fld Ilegal, por no baberae cumpll·
Los obreros U4:cta.dos le p . .
do los requisitos de forma y de priD eD concepto de reBLA la
fondo determinados por la ley. canUdad 'correspondiente al Ji
Este confiicto afecta a un cre- . quldo Imponible de la flnCL
cldlslmo número de obreros y esLa propietaria anticipará a loa
t.A rela.clonaüo directamente con obreros el diDero ncce:sarlo J'~
las lndustrias de exportac1ón dlS ra la explotación de la IlDca COD
nceltClL
un InteÑa del tres por cl~
tad.
~I O'bernador conlla en ~ auual.
Vol"ieron a lumar el taxis y der solUCionar el conflicto.
TlIJllbián les faclJitar4 la promarcharon eun direccióD a Za.Luego dijo que la poli da ba- pletarla Il)s ap!lJ-ejQs de la.braa.ragoza.
bia detenido a siete albalülcs, los za y ganados de cultivo.
A vlsar1a la Guardia Ch-ll, !III.- euales 118 preselltarun en UOI.1
El asent.wniento dW1Ll1i. siete
liel'01l en p";'¡ ;ecuclón de los atrn.. obra, p¡'etentlleollo trabu.jar a vl- &f1os.
cu,lures un cabo y dO/; ¡;Uanlillli v., fuerza.
Durante el tiempo del 8!lenta.. .
I!i~ Cahallcria <lel puesto de ZueAl
requerirseles
para
que miento la expre;,¡ada finca que'lara, que les col'taron ;::1 p/L:iO por
un alaJI). dando el alto al vebl- abandonaran la obra. coacciona· rá exceptuada de la Reforma
ron a los obreros que se balla.- Agraria, pero caso de que fuera
culo y dctl!llie:lIlo a sus ocupa .. • ban
trabajando, intentando que cllmpreodida cn dicha ley. cotes que ibao armados de pisto- se paralizase la Caena.
mo asl se acurJó. el COb¡el"tll) I!&
18.:4.
Por
último lDdlcó el go})crna- ccderd en prOpltluad a. la SocieLos delcnidos dijeron llamar- dor que la propio!taria del pue- dad de Obreros Campesinos del
se Angel Rotlrlgo ~ón. Rf.- blo de Estepa, dot\a Maria SAn- pueblo de Eslepa, bajo las conmÓD SaDuhez Perelladre, Paso
cual Aldli Cutnndo y Marlan.) cbez Pleit.e. ha cedido su finca dielones que la ley delerlIli..ruL
Olnyo T~I'Ón. que fueron condu. "~~~~,:~:.c:~:~'$~:~:::~::::;~::~~. ~~~~;:~;~~:~::::;~
ddo~ 11. Zarúgu;.:.a CJl cuya cátcel
COD1DIAS CO."00D.\8
ingrtlbllfon.

I

Un negro satisface lo. instin- (Ienlo dleelo~bo escopetas que eran las
tos brutales que lil ignorancia p ... rmllida-s para caza SOB Incautadas J
¿Suspensión momentánea d: ea que le maotuvicrOD des- llevadas proceslonalmente como matearrolló '1 el público lo I¡ncha rIal de guerra.-uLlbc.-larla)) a disposlhostilidades?
como castigo

M"drid. 21. - LoII rerlNiI"t.u'
h,alJl.mm con el IiCnur MarU1I1!ll
Chlr"ft'O, 21.-F.a ItIn¡:ooI". du.
l' ar.1'lo!! y 1", p"reguD.lar'On '" co- rlUlh. la UOdl~ uu Ilcg'·o. Uamr...
tloela II1l! mo.m.c!:;lllclvOell hcd,lUI I ti,) Nel~vn NIl.... h efecluó un 1'0I'~~ el señor AZcllla. en el l:tJn- bu en el ,'I omidliu t.Ie un ball4 u eI 1 eSO.
ro lIe aquella loCalilla<l. y obll1..a.s conozco. Lo d~ la dlcla· I go a " ..le y 11 zlU ~"I)O>'U a andar
c!lJra, q<.le lu prc~ullLe Il Ivs so- I en rOI'l1iJ ,le noche. cerca dI! tllNl
CI~.ISl~S qUtl lit er.puyaron. y ea
mIllas l'or el cllrnpu.
cuauto a 10 del rey .. ellO ' lo lilA'
l.Je~t'uc::l IJUllÓ Iil biulquero '!I
ha _n1t:JOr qu.: nu ..he ~I li\:tlvr VIolo Il ;tU espusa.
Azo!ua que lué can\l .dato de duu
La Pulicia, lI.l tener conocí.
A l foD~u; ~e~u túd., éslo 1I0n gt.<.
mlénlo de lo ocurrido. pra.cticó
nas de hab.ar. ~ Imporlanl~. variu... P'!tlqui~. que lern\illllorOu
es. .que se ha "u:>pl!nJl~o la dl:.- con In dt:ltlucioD de Na.sb. al cual
CUlllÓO reIIl.U,·a a la mtcrpela.· r..nndllcluwn a la Prclecturll Jt:
1 ( ¡ón l:Iobre .1.U>llrUCCIÓu ~ubll~a• .Y ! Policía. l'ero antes de 1l'!D"ar, la
Que ~uollnua la tie la Cllrl del a I IDltlllluel.te ia IIUÍilIL':IÓIl ~ runo.
eJe A.II:.1ole. .W lIc la cal'~~.~cr~ tinó. Il\:o"raió a la Pohcin. y le
!J<.Ir olro ladu. estamus ,""1,;,.1;03 anebaló al negro. aJ cual arnLi'
dt que se h¡uá. Los ratl,Cil.,ell lrurou. le arrimaroD a UD 4.rb".1
E.ercmos los pnml!ros en eull¡;e' y le pegaron más de cincueAla
der.lI. purque tt:nt:rUU8 lntllr.é " en tiros.
de~u~~rar en IIU d ¡a a 1II cluüa<J
D<!sputs de darle muerte, In.
l"v~~llla qu~ ~o bayo p.o r ~ue:r lenta.rlln qucmar el cad¡\ver, pC!.
tra parte nmouna aOlmu¡;ld ...ü ro no Cué posible J><Ir haJ!arst:
contr.a ell~. SI! ha in~t!rrump¡do búmeda la Iclia en aqucl1'-8 pa.
1... ~Iscuslón sobre InstrUCCión rajes.
publica. y ésto. .n~1I hace pensar
La Pollcla Do) puJo ~vttRr, R
'!.Jt: '1IIlZ~. ~ Ultima ~ora d~ la p\:-'laI" de 1\)$ el'Cul!r~ rt: .. U:!/\.
tE.l'lle se dl!lcu~ la ley de Cun· dUlI el UncblWlll.llllo del Dt:1:t'T').
gregaciones religlolUls, y a est:a
'
ley uo DOS OpUDt:nlOS DOllotroll.
11 pesar de lo que digan algunaa .C oan los gastos aapérflaos
('er:>onas con más o menus bLktLyon. 21. - En una reuniOD
niL latéDcióa.
celébmda ayer. la ComisIón ejl"
de la ¡"ooeraclóo Socialj¡;·
Es detenido el presidente d. cutl"a
La ha. dL'Cidido ¡¡ue 106 cODt.eja·
la Unión Nacional de Tr:lba- le~ elegidos en Lyon DO voten IGI'
crét.lllo:t pr(Opue,¡t,~ con m.,ti"o
jadorcl
dll la próxIma vt:D1da del pre:.!·
dunto de la H'-'I'úbuca. para la
Am!lte!'d:un, :!1. - lIa slrto de- Inauguración de la .'l.'.lia de Pri·
tenido el pr"sh.lcote dI! la Unloll 018 vera. y que ningún concejal
No.Iocional d~ Trab.\jadures. se¡'1ur soclall!lta tome paJ·te en lu.. tlU'
Sncc\'liet, acusadu dé Incitar a Icmncs actos que con dlcb" mula sed;clóD en la ba:¡e DaVid de lh'" .: ce"lbrarán.
Danucidcn. Sneevliet es lllmbién
sccrt:lari.., del pal'Udo revo!ucio·
nario socialista. y m1embru dd La declaración de perra a
Cc,¡u;ejo prvvUlcial
BoI¡via obligará a que .e defi-

I

I
I

I

. El antiguo emperador y su
familia preparan SIIS respec·
livas residencial eD Alemania
BerUn. 21. - El !!JI kronprinz
ba. CoJ!ll,ra\!o lo. grnn ilut..:& dl'
hobenlluu.seu. ccro!:l <le Kaskl.
donde hiIobitará de Ilbora CJl aü.,..
lante.
El ex kAIe:er ba compradO> el
CII.sti1lo de Bukengurg. pl'éximu
a la Dueva propiecJad c1eJ ~
kronpriMZ.

DL"

lólS nacio!les

AS1JnclóD, 21, - ED 101 medios
po!lllcUS Re eXI,,·c.qa sorl'reAA por
III In'chu de qu~ ~I Gubu!rno de
Cb1!1..' hay" l)t!routi<Jo a Uullvia
la entra<la .le arRia:!.
Se &firma qu~ esle becho oblisará, además ddas otras causas
ya sabiul&I!I. a declarar formal• mente la guerra a Holivia, con
l' uiJJ~lu \le que las naciuoes deJi·
Da&I Y cumplan ~t.amente BU
Dc"tralid.....

eléo drl luez eh'U
SlfIlllcatos de lu ""'M.~ 1'10 loe
alre.J~~ .... res de Cas:~ VieJil3 1
en 1>o<Ier de lus uclt:nidos.
~I Juzgado milila.r ha dkta.tS.,
catorce nUlol:i \le Hbcl·l.a<l dI! los
rOHlI'Ílca,lo!l eo los ~U:..csus. pe.
1'0 la nlaoyorta de cU~ lit: l.~s sigu;; pro.:e¡;o rvr la Ju....isdllcióD

CMIa, 21. - na !1p.J:"Ill'lo UD
eamióll da la Cuardia l.'lvil, procedecte d<! (".l\.SaS Vieja."I, clmdu·
ciendu ciento dieciocho esco(Je'
tas. t;lele n~vólvere~. treinta y
un buCea aDlaJlsimlls, tn.."; ha·
cha", cUlllr., cuchill.,s. s~is (o..
call. Durueru~ !DUOiChmell y at...
lenta y lIlel~ kil;.)It ~ IJOI VII ra.
Tooo e~te málenal bll qucdh'
do d<!po:.;itado en el PaJ1.1úe de
AI"t1l1~l"la, y fué bWladu en lus
~

...... t.#.. ,.•

I

.l' rI
o,.. loa a.

También decretó la libertad de
Libt;rtaria. que ha qucJa.du a di&-

• 44""4 ..... ce .......

bibiflo pOI" tres ,dlas In pulJ!tCIl.cioll <Jc los vcdóGI\:''''' cl!Dl""u:.a
qUl! publl\.UIO!l el wa¡¡¡l¡esLo d<!c.
de opinión
toral .::a:..ciic." cunsi.Jo!r;u,,':u Il¡; f\o,.
Uerlln. 21. -:- Cuntlnllan llo- bivo ¡;ur el Gob:crt,,¡, ha levanviendo las .prohillidunes contra. tado uicha prollibldón. t.!es pulos
la PreWia de OpoSit:IÓO &1 Go- dll la Ülldar¡;¡ción {onllal Úo: c.<
bierno. 1;n periódicu comunista canciller Marx, l'residcute de i~
berlinés, que ha publicado LID aro a;;~iaciones católicas. di.:i~nuo
ticulo iD\·it.allt.1u a 6Cguir el ejem. qUI! é~tas no teman la. intl!1Idvn
plo del lugarteniente ~chril1¡;er, dd ofen.ler eD na¡.!¡¡, al GWlt:JlW.
que se pIUlÓ al Partlüo Comunis·
ta. ha 8U.lo prohillido buta el l~
Perdiendo el lremp'
de jaDio del corriellte año.
En Ar.tberg o Fraoconia y KoGinebra, 21. - F.."Ita tarde q
bur~, la Puucla ha rccoglUO l;;..s ha reuuiúo la asarub¡"a exlraorediciones de lus perióUic08 CO-I dinuria de la SuciedaoJ dll las NamtJDlStas. En ColUl\lS I ~raDden- cloncs. a fin de dlSCutir la slluaburg.~ ha sido proh!b~~a la ~u- CIÓO en el Exlr.:mo Oriente, a
blscllclón de UD p"nóu.co SOCia' coniic¡;;:cuda del ~oW1iclu cluJ¡.,.
lista I1U1' haber pulJliclldo uo ar. Japul1és.
tic.ulo sobre .1.0lI dlsturbiOll san·
Ha p1'efCldMo la reunl6n el ¡fegrJeAtua de Eislebco.
te;;!\Üu belga J-lym¡uJ:l. el C¡;a! na
pasado re\·I:.;~ al trabajO r.~aU
zadu pur el CoDlilt ele lo:s [heclPRllrlERA DEmUDAD

La persecución a la Pren5,¡

El dictador H¡tler vuelve de
SU acuerdo
Berltn, 21. _ El coml!;arlo dl'l
neicb cn Prusia, que babia pro-

aueve. qUIl ba velliJo esl.lldi>t.'l·!O
el I'rubl ... rua, y ha IlllUlifclltiLd.,
teD<!r el sentimienlO de tlau"r <la
d"cla.rar babur &liotaJu todvs 108
pI·o.:edlmieutos poslbl"s pura en-

I
I

cODtr~ una aoluclI)Q ~ cOIÚl!c:W.
J.t,lSlClón del Ju~z el vU.

t!$::::~:::::::~:;::~::~~~$$~$$~::~~~$$~~~~'"

.FIn IIU"

1".'T !1!Ó nCob

¡No qulereD marcllarse ni por Olla mlDoría ni po.· todas Iunlas!

lIadrlcl. 21.. - Los mlolstros I mú ~ meoos violencia.- baóa OMCambllU'OD i¡nrresiuDCti resvt:du lrucclÓll.. Lu~ r~!I;a¡ell pv<.!l·an
de la 2IllulU:lÓn parlllmenlana. conllIluar huch:nJo t.>b.slrucc.on,
El Consejo de ministros aproE::!tuvlcruo (.'OnforlUéII eu apo:- d;jo un miul;;tro. peru uu;;olrv."S
bó el proyecto de ley de proce·
. Lt)S para exigir respou¡;u.
tumar resolucioDes dese5pt!ra.dIUl.
ciar que ao se pu,-ode abandouar DlanteDdr' IlJJlUII D~e'"tra aClll ...1
bllhJade.s pn!o:iIUen\:lalCll \:un ....n:- pule prut'.'CCiÓD \lel Gobierno de
el puesto porque uua miouria (J<.Ir creerliA lii ~ cl.lllvl.lllleuLI)
glu a 13. (;Uuslitución.
I la Hépíabll.:a. y de la I'rcD.Sa.
o menu:! nwneru8& o con ' .u p-Ú:I.
O~e luegwJ los minislNII De~~~~~;;~~:';:=$"=;;~~~~~"$===;$~"',;:,,,,,, ...(~;::~::;,,=:.=,~;.:=::"$=$:~"""""';$'G::$~::,:"::;;:u:,::iG$:'~::::=:'~,*;,,,","=;:::::~ garuü ql¡e illlbi';'~ bab¡Jo ~ClI
L10n~ de ulng UDb cl.\.X.· !:':s v<:rau
trant¡uiuuJ1\:lIle cl n:.... uilaúu de 16
lt.bur do! la Cámal1L 'l'WUpl.l(."t)
dabia.n si alguna. minurla pc"""ularia a!~una propush!ión i!&eiúcuLÓ'I ., inlclari.. a.gull <l.:ha ltl pu'ILlCo). ln\!icaJ"du tO\1os lu.. III1UIIIl\IIENTRJ\S QUEDE CN DO!\I- Ea maDerOeK pro\1llta de 8bUD-1 norle. ha declarado que se hao nlpoDea que espel'lUl 1& ordea del d31'1oe de caballerta. Juntamentu trus que de esta ':Ue:sl¡ÓD no ~
BUE E!'4 ."IE, DEnE DEl·'E~ ~a"te materia.l d~ K,,~rr~, ClItt.n alloptlldo tl>l1r.s las Ollldidlllt n,,- alto mandil japuués P.lI'k lallAr- ,-'Un BUS cabaUtlS. En Pa!:lkaaín, blllOl más qu", iu que dil:en lu
preparado¡¡ para avanzar al prl- eeti.J.J'las para asegurar el apro- I!e a la c::onquista de la pnlviD- al S. O. dI! TllDg Lhio, hllon ' 115- dec1araciun.:l:l ll\l.:hlid ~ 1.t. J.'r.:l&DEnSE El.. 'l'J:;lllUTOWO
sullado' tlloIQbi6D vario,. muert¡)s, aL
Oler avillo del alto n)~Duu.
vlsloDamieuto 4lIl arreas, munl- cla de JehuL
eOlre ellos LID capitán. pó:rL(:O\lLondrell, 21. - La Legacl6n
Los cllinos tlellt!n dispuestos clonlls y . ü'-'''lAs pertrechos de
El seftor de los Rlos tu~ IDchina en esta capital ba publi· también :'0.000 bu"i1n'~;;, llÚll' bocll Y guerra para Il1s t.ropas LOS I'IUMEROS !!NOVEN- ('jente • las fuerzas maDcbüea. lerrvgllodu SObN el Cl!:ilDU telU&
!k
hall
registrado)
otrll8
I*'llMlca.du UD comunicado anunciandl> bién pt:rfolClamenle pertrechaüol <:ocargaÜ..us de i:L dctcnsn till la
eA lu:s pa.:tillulI del Con¡;resu 7
6u .car1UDu&u."
16 noticia de que el ministro Be de nuteriJ.I de b<>ca y gu~rra. prClvincl1l de Jllllol conw la. inelijo que lo ÚDI(.'O que balJian dellor Soollg. dC:S1Jl.:és dI;! viSitar la Tudas las carretcras de la I'CgióD v&Slón wpoua.
ciditJu e. qu\l lo q"e ll:1lD.. n qll.
Londres, 21. - Lft Legacl6n de
pruvlncia de Jchol, ha dl1'lglüo de Jehul clIl:iJl iDVlldidWl por caChina eD esta capllal ba pl&bll- LOS CI~08 OO!\m,\TIRI\N dU~lr 10 dlran eu el ParlállleUlo.
100 tekgrama circular a todull mlun.:s que traDsportaD mUlllclo- LOS TEO~C08 AVOURAN LA c&r.du LlDa oota en la que da
P1.1e. C1ia ea
auUl¡.¡:! del
AL GIUTO DI!: .... &lIOL I'..'i
los Sl>b... rnad<.lrea Üe dicha pro- oeS, \'lvt:rcs y armamcotulI. Se
Cobl~rDo, le diJu un periodista.
,uenla de habt:!rlMl reglstrl&do una
L.~FElUO.UD'\1) CUlNA
Jt-"\JIlIi'l'lW"
vlocla, advlrtléndoles la ~rave e&tAn preparando 101 hospitales
u.:lIde lue¡:o, (.'Onle2lló ,,1 Ik!uor
Serie de eacaramuzu en numed ..d de la situación y la Decesl- cun gran actividad, y cs' muy
Sangbal, 2L ..:- lAs pble"a- rullUa pLIDtos situlIod\Nt eDll" lWlLoDd..., 21. _ Ea 1& Lepel6D d\t lu. lUu., y eonrltndoae IIC rodad de bacer hasta el 61tlmo ea- grllDde el número dl3 médicus dorea mllitarea extranjeros que 111 y Tung Lloa, dunde 88 hallaD cbiDa eD esta capllml _ afirma Ur6 del corro dlS lOa p.lrlO\lIllta&.
(;rUlcio para defender la patria enro'llü08 ea · 1u tuerzas de la est.udian la! pOSIbilidades de UDO .concentra.d:u ala! lropas eblDas que lOs jefes mlutarea chIDos de
Subr", eate part.lclllar t.u.1 .... lae
tlel ataque de lu tropas Japo- Cruz Roja, que se está organl- y otro bando en la proxl.ma COD- y japonesas, en el Jchol lepteD- Jehol declaran que 1& lucha de lDlDorlaa Me encootTlloon d&:lCODDCsaS. Dice Alr. Suong que mlen- 2a1Jdo r4l.pldaml!Dte.
formea COD el prupósilO de la
lIenda que sc avecina eutre ehl- t.rlooal.
trlUl quede un bumbre ea "iu, ••
110a y Japoneses, declal'lUl que
Dicha DOla dade:
gUl!rr11laa rearularea DO ces&nL apllc.cióo dI) la guiU..,tlDa, ....
t¡;,rritorio detMI d.:teuderae.
"E1l Llu-Yan-Pau las tropaII Dlcboa jefa úlrmaD estar dls- taDdo dillpuestu a alhlYu • lOa
LA RESISTENCIA IMPREVl8- en los doa meses que b&ll lenlLos avladures JaponeBell coa- T.\ 'lVE PUEDEN ENCON- do de Uempo, ,los cblDOB bao po- chinas hall entrado en collal6D puealos a cleteoder el territorio radicalea.
Dellde lueco hoy DO • pi....
tlnúan burubardeaoüo la pobla- TI'-W LAS FUEUZAS !lAPO- elido realIZar tales preparativos con las fuerzas mancb\les, a~ palmo a palmo, y ae lanzarA.n
y est.Udlos mlltares qu~ colo- deráDdose de 60 fusiles, 300 car- al combate al grito de "Jobol ea t .... 1& eUo!SUón pollUca, segda
CiÓD de Kai-l,.Il, babiendo produNDAS
quen a los Japooeses en una sl- tuchos, 20 ca~auoa; as1 como 20 DUestro".
le dice pol'que el Gobierno
cido Il"ay. w.nuB ea los ediODlstbltu organlzacloaea pa- cuenta COD suficientes votos por
clua.
Nanklo, 21. - En loa medios tuacl6n inesperada por 10 difl- prisloDeros.
Uno Compatlla de v01UDtarlOS trlolas de Jebol, que agrupan c:D1.:ontrane muchos diput.adoe
gubl=rDameDlalea nacionalistas, clL
ReconOCeD ea eamlllo dicho ehlDos se ha dlrigldo de Ua-FaDa en total a mAs ee1a DllUones de ' AUMtIltu.
10.000 ''\I'Omr;sr.s PREPARA- Be abriga la coD1lanza de que
D08 ¡U, ".UAUC" "VISO
las t.~paa J'lponesaa de opera- téenlcos, que desgraciadamente a Yu-LlanPau, habiendo ataca- ciudadanos cbIDoe, hall traDsmIcloDes baDarAn en la provincia para loa cbIDos. IA)lo bao ' ¡ioilldo dO las tuerzas enemigas. Esta ticlO UD meuaJe a 1& Sociedad de
Wuhlngton, 21. Noticias de Jehol una resistencia iDespe- coneentrar eo el Jehol 60,000 OompafUa ha sido reforzacla por Naclones, ea el que dlceu:
Deaa,,*
sido . . . .10
de NlinkiQ anuncian que en di- rada. capaz de producir UD cam- bombres del eJ'rclto regular y el quinto grupo de "ltOIUDtarlOS
"Siempre ha aldo nuestro orMadrid, 21, DoIl Jaeblto
ba qu", ...ado resuelta-cuotest6 el cha capital Be espera el ataque bio eensaclODal eD la situacl6n. 80.000 del ejér~ito Irregular, que llegado de ·Uan-Lo-HuI. El" eae- gullo 881' e.blDos, Y queremoa ...
Bcflor DomIngo.
'
Japooés de un momento a otro.
El primer mloistro, Mr. Soong, desde luego, ee baI1arAll en con- CDlgq ha empezado a retlrarse gulr al'aeSolo. Nunca queremos BeDavate ha sido abeue1to eD la
I
El ministro oe Alrrleultura en.
Se sabe q ue ~O 000 so:dc.dJS que acaba de regresar a Nao- dlcloDes de lDfer10ridad ante la 1
bacia Yu-Llan-Pau. lIaD reaul- BOmeterDoe al Gobierno artUlclal causa que ae le 8egUIa por ....
. . . ._ lD,juriu • ata ~
trCltú la ai¡;ulente re;er~cla 011- Japuneses. seeunt.l..d..ls por f ..er- I Iú.o de UD viaje de iDapecci6D al eaorma avalancha de 80Idldqa tado muert.oe JO oftcl.IM 7 . . . , de V . .claukuo,-

Madrid. 21. - Desde las once
de hr. manana ha.-;la las dos de
la t.u.rde. e-sluvieron los mlnis·
tros reunidos en Consejo en el
PaJaciu \le Huena Vil;lll..
A la enlrada no bicleron los
minilltrOll maDÚe:¡laciOD a1gun~
Al CUI..seju no a.:si,¡Ueruu el k'
flor Carner, que se encueotro eD
Barcelona y el sctlor ea....'rcol
Quiroga eD F~onda. alcndlendo ILI
restablecimiento de su saluu.
A la SlIolida lus perioois tas pre·
cuntaroc al ministro ..e Tra!)aj->
el aparle 10lí ILSU!!tOS (;OITicululI
que 1M! haclan con~t.ar en la nota o(kio:;¡~ el Gobleroo habia lra'
laJo de cuestiones polltlcas, pue:;
al Const:ju /le .le aLnbuill una
grao Iwvortaocla.
-No :le ha hablado de polltlca
-conlcstó el señor Largo 1.lIua.
Dero-; ludo lo que heDlos ll'alado figura eD la Ilota ollclosn.
-¿I'cro de polili.;a nn\la?
-lDlIlstil..'ron I~ perludistas.
-No hay ¡.ollticll-se limitO
• contestar el llef\or Largo Ca.
balleru. desph.llén\lose du loa periodlstas.
Igual pregunta ütcieron los iarormndores lI.l minlstru de Just!.
tia. !!eftor Albornuz. quIen contestó que simplemente habla ha.
IIldo UD cambio de Impre~lonC8
acerea de la. euestióD parlamen.
tarla y de otras cuesUonea do)
actualldsuJ.
En el momento ea que el selor Domingo entregaba a los PP'
rtodllltu la nota oftclusa eje 11'
tratado ea la reUDIÓD mlolsle·
rtal. fu. interrogado IlCcrca d.t
,. alt.uael6D pOI'lamentarla y al
babia Il~o estudiada pur el Coaaejo.
-La IIItuIlelón parlament1uta

closa de lo tratado en la reu:llón
ministerial.
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INFORMACI6N DE LA REGIÓl\l- CAT ALANA
•• FOHMACIÓrt DI 'R ECTA DE RUESTROS CORHESPO.SALES y

...am....
& PI\Ol'08tTo DE DOS AR-

'rlctlLos.
, DeIpu& del Articulo Ill'bla\to
Jt«Ir el compafteto Campoli y de
la reaArmaciOD de "Un obrero",
~y a exponer yo lo qut! Me pal9~
2Unto con do! compafleto! mAs,
el dla 15 de enero. Serian las
dlel,cuando estaba yo \an la cama '1 se personó en mi casa Uft:.\
lluvia de BomatenIstas Ilrmado$
basta 1011 dientes jUntos con dos
parejas de la "benemérita", al
maneto del seftor A2tulr, "'é~n
dOme levantar 'J llevllndome al
Ayuntamiento. Pot cl ellMinO me
tuve que sentir las palabra! de
et1m1nal, etc., elt:.
Al llegar al Ayuntamiento estaban alU el alcalde y demás 80matenistas Juntos con el sargento, el cual después de insultarme
me propinó unos cuantos putielazos, diciéndome el señor Az·
llar: "El día que a las ocho dc la
Iloche os vea pasear por la calle,
ein previo a\'iso os pongo una del
aueve en la cabeza."
No digo eso para que se me
"ga jusUc1& Ya llegarA el dí::.
que la haremos todos los parias
Gel trabajo. Ello sólo es, para
que CODo&CUl loa "ciudadaDos" y
1& opinlOn públlca, que lo dicho
por el compañero campos, refleja la verdad de los hechos que
eeurren en eAte pueblo domitlado
por el mullAn¡wco Sedel. - &6lqt.le MIII'-

Hospitalet
BAURl'tA .y LOS MURCIANOS
La Casa Regional de Albllcete
~

Murcia celellró el domingo paado, dla 19 , UD mitin en el cilIe "Alhambra", de esta local!dad para protestar de los articalos que publica "Saurita" en "La
Publicidad", y de la campaña (¡ue
Iaaee contra los murcianos.
Alll se patentiZó de una manen contundente que valc t.anto un
Illurciano como cualquier otro
hombre y que tiene un ideal muy
_trecho y muy poco humnno
qUien defiende upna región y ha.ce la guerar a otra. "Sautlta"
deberla darse cuenta que estamos vivteni:1o la época en que SE:
están terminando las fronteras,
I'0rque la bumanidad empieza a
eom¡;render la necesidad de unlr!le por enclma de . 108 prejuicios
Jlatrioteros, de raza y de color.
Suscitar el 0dJ0 contra los
murcianos IlÓlo puede hacerlo un
Pltriota cien por cien como "SaUrita".

Sentir1amos que un dla le saliera un bueD murciano a este
"'Saurlta" y le diera una lección
de lDterDaclonallSmo COD los pulos.
Quien siembra vientos, recoge
&ampestadu. - Corresponsal.

VillaErIIlC8 del Puadá
I'RACASO DEL SINDICATo
AUTONOMO
El SIDdlcato Autónomo, llamalo la "Victoria", órgano de la
. burguesia y de los católicos, distribuyó unos manifiestos po¡- esta localidad, lDvitando a los obreI'0Il a la apertura del local d~ dicho Sindicato.
El ac~o consUtuycS el mayor de
101 fracaBOs. N ndie acudiO al llaDlamiento de el!os polltlcoB dis'frazado8 de obreros que bUBcan
erear organi:llacl9nes para servit
loe lalereses de 1& blJi'gu~sIL
14 obrei'08 . CO~OceD lo qUe
pret~bdeD COD la "Vlctl)ria" eitos .uJetos tlntre los que ftgut-á
uno ·que estÁ a sueldo del «:4ci9úWlio y tiene Un l1egtó hiatofl~
.
~b CrnnoJlcr. '1 eD 19uaJi\da
¡tejó recuerdos dé sü actuacl6b,
llev6.ndoIJe BU mei eclUo.
A¡UI no tardará mucho en ti>aa consecuencias de
actuacl6n perjudicial para la
&rabajadurL,
• En_ '1,IIt!n ~u1IC6 clerta,. vez., toa
obrer08 que hicleron de "esquiroles" en la ~lúlima huelga BoateDlda por el Rumo, de .COIlB&.~C-,
ClóD en 1811 obras del MollJio-Ro-

el_

ear

~a.

su

_

. Tnlblljadorea: Contlnuaa .,11.eludo el vaelo eD torno. a los
aa&njos del SIndicato Autónomo.
, Ei Unlco Sindicato al cual deliemos adbertrnOl y por el 4ue
lograremOll buesU. emanclpa. . . , establecer el Coniublsmó
llbertartb eá el SlDdleato UBico
de la e, N. T,
¡ Abajo ·Ioe S1Ddlca" &1lt6Jloo.

• a'

¡Vlftae.
_Mo1eL

N·.T,I-~

que ellos UeDeD POI' "al~o prt.e- Dal, eelebrado eD SabadeD, aIl'4D Monislrol de MoDlsmal
Uco", porque Doaotroa DO &abe- mUltante ct. la DÚSma parli orCl'lé aaunto nuestro tlamaote 1QOa verlo por (lane aIcunL
IWZ&I' alJuelloa obreroa 'lult qulLA HORA. DE LA. VERDAD
AyuntlW11ento, y pudiera ser que
Ciudadanos conceJal~ y &leal- zú por falta de esa alimentaVIU
el dla meDos pensado demi>strá- de: loa parados IilÓlo pedlm08 clOD espiri&.ual sufTen COD harto
ramos lo que somos eapa.c:es de lrabaJo; flJense bIen si éste si- dolor las consecuencias funesta.s
ReunIda de nuevo la banda
hacer.
a:ue nega.ndosenos; nadie lIe ex- que acarrea la ignorancia y la fascista, con el cacique al frenAhora que, ¡claro!, cómo vaD lrane si un dla nos decidimos y falta de preparación.
te. ea el antro re.llccionario del
a entretenerse en estas "eosas llramos "pór la calle de en meEs 'necesario se IDtensltique la "Ateneu Republicá'·, !te acuerda
de los parados"; tienen bastante dio".
propaganda con mayor enLusi3.S- exLremllr In repres i í~n b8.31.1 que
con es t ul' p;;:nsando dla y noche
La plaza debe 3cr comenzada mo y brio, por lO!! pueblos el>- no quedt! nlD::''lUl ubrera COJUiCIeDéD la forma cómo el dictador . sin V,enlida de tiempo. ¿Esta- mucales que en las grandes ciu- te en Ii bertad. .
Azada y l«!s suyos (los social- mos ?-Un parado.
dades. As1 es que llamo la atenA propuesta de un d~~
ClUlcistas) arreg~arlD la CUC8ci6n del Comité RegionaJ para ble sicario de la. banda.. se CUDtlón de los conceJa les que serán GerOD
quc de una vez el verbo glorioso viene en proceder a la dctelld óa
réDovados en las pl'óx1mu eleey clUldellte de la organización de lO!! amigo! Emilio MaL~d y
Sa
ele
élones mUDicipales.
HAY QUE PROPAGAR
obrera collfederal sea oldo en el José Antonio Beltrán; pero et!u.
ata oi..... Gra.aaei
Esto les 4.~~lta Ctol dósueftlO a alHe indigna ver cómg se expul- pueblo de Tordera, basta lograr cumpa.ñeros no se hallen ya en
gunos,
o 1qul... alo
I! Al
os I cor¡· sa.n caIn"- ,ra da-, s de solvencia y arrebatar a los ineptos soc1alis. Monlstrol. Han creído prudente
S
UTo
jal
LA
A
. RlDADES LOCA· cbe es; e paro ~o.sot' "'dellUfll- reconocida acUvidad de la orga- tas y embaucadores de la Unión poner una barrera de kilómetros
LESRSE
SIGUEN
Sli~
re
os porque
a- ...
-'~~c
DE
O PREOCUD"
111 queD pasamos
1
IntcIen
r sa,
_ ' ión, sólo por hechos que, General de Trabajadores, ese pu- entre su honradez y el odio f .....
PA
. • L PAR ro~oso m11 as"" o esv b be ne A"da dla' a d e más d e ¡ n j Ilst'"
ulcabies son fi ~<.do de hombres que, inconsclen. clsta. Al ver el bárbaro trato de
e os t.......n"-m .... culd
" edoe....,.
de sus deberes que son vicUmaa BUS com~
A\mque para algu'-- -aulte
DO _D~ que,
produc. t o d e un an tago nls m o tes e ¡anorantes
0ros de trabajo, y snb¡enllo 11> que
n:u ....
poro
e
6....
él.
,
al
'
t
s
q
pueblos
se
hallan
entre
sus
garrM.
mos molestos, hemos de 8eguir a 'gúD dio. 8ufraD Indigestión. person , mlen ra... ue
', Pueblo de Tordera:
Desfilad les espera si son detenidos eD
m a chacando: el paro forzoso si- p
Ast situaci6n no puede como To. dora C2.n :cell por com· orque '"eterna.
a
~._I
de
esa maldita
or o"'anizaci6n
e in- Monis trol, se han "largado" COD
gue siD resolverse, y es hora dn hacerse
plelo de ese"s f uerza.¡ orgtuLlcas
""""sad
en las filas
de la Confela dé bil esperanza de no ser . .
que se resuelva ya; las autori· . Y se lamentan de que ~'precl- sindicales.
ri
dOe'-ración Nacional del Trabajo, crifica dos al odio de los cavernfdades locales pueden, de momen. ."-ellte ahora que haciamos
Tordera, pueblo labo oso en
_ _
, . .pl'áctico"-dicen-,
....,
"-'1 a en po d er d (! defensora de 'ruestros
derechos ! colas, nuevos republicanos de
to, resolverlo en parte, hacien. .
"lUgO
scrán fabricación, se ....
•
. do que se construya, mejor , qU& reno\'adQII la milad, o 1011 que los ugetistas, y ea lamentable
¡ Viva. el Comunismo liberLario! hoy.
-¡Demonio de mn demonIos!
se comience ::Jin pérdida de tiem. el Gobierno acuerde, de 108 que que la C. N. T. 110 haya mandad$)
¡Viva la C. N. T.!
po la Plaza de Abastos.
componemos el Ayuntamiento." por alli como as! se acordó y
¡P or la causa y por la ADar- ~xclam!l. el jefe de la banda-.
Se nos han escapado.
Loa parados empellamos a
Qwsiéramos saber qué es 10 aprobó en el tlltimo pleno regio- quia.! - Corresponsal.
¿ Quién va a pagar los platoa
'$C'$~:~~':':::::":~S:'$$:":C:'~::'SS""""JS::$f :"GJ;;'5:$~:::.s:a~::'C~I::~~:SC::::~'~:(::~~:S$~~:S:G'GC::':C::"CS:""'$GCC'CC::OOG rotos? La.! fi ~raB alll reullldaa
guardan silencio. La noticia lea
ha dejado mudos. Pero prouta ...
accionan. Uno de 1& bt&nda, 118
miserable renegado, les anima.
-¡Se puede denunciar a Ba-

cuatro de la madrupd& c:uaado
dormia tranquilaDleDte eD 8\1 ea... ae¡úD noa bemoa informado,
al! le quiere, o mejor citcho va a
ser procesado por lo millt.&r 7
con arreglo a dlcbas le~s,
¿ Qué sentloo de 1& le7 puede
tener quien de tal manera lotcnla proceder? ¿No ba podido
comprobar Manuel Rodrigue..
con todo lUjo de informe!! y detalles ante el 8eftor Juea de esta
loc:l1idad que él no Intervino po.ra nada 1!ll los sucesos del Ocbo
de I!nero? ¿ Qut interés, pUM es
~Bte, de querer proceder de forma tan arbitraria con este obrero, ¿ Se le detuvo acaao dolin'"
quiendo o ..iolllD d O I Il Iey..,. r.0.
Ni una. cosa ni otra he. sucedido.
Lo que si hay llql11, es, que a este compañero, como a otro. mucbos se lea quIere hacer desaparecer d~ Sablldell y abara se les
h:\ pres~ntado la ocuión pllra
Ue\·a.r!o a cabo. ·Pero cstO!i bajOS
Y Tuines sentimientos que alberzan los miserables confttJcntes
-delatores, ~o deben influir para
na d a en el proceder de los jueces, cuya misión es el curopllmiento de !a. ley, cen arreglo a
la taita cometida., pero nunca lle-

E

De loa c:ompafleroa de 1&

sa Vilaplana: .

ca-

M. Eltaro, 0'50, A. Sinchez,
0'50; V. Juan, 0'50; J. Peña., 0 '50;
\i. Santaolalia, O'{iO : P. Ibáñez,
0'50 ; R. l\Iarzonl, 0'50; J. Ib:iliez,
0'50: J. Rodrigu~"O ' 50; E . Marin, 1; P. Alpal, 0 '50; F. Silvestre, 0'50; J. CiI.!:lanova, 1; T. García, 1; A. Alpal. 1; A. Vale ro, 1;
P. Ccbri::.n, 1; L. Peralta, 1; J.
Melia, O'tiO; A. Arola., 0'50; J.

pa".

c:aDI&I'Do.

de la $)aslV1daél 7 de-

Jadd que viool dem08&.raodo

en

I

e

ftO.

De UD grupo de cempatlel'08:
M. OUver, 2; J. Rams, 2; J.

Callejón, 0'60; Medelro, O':!5;

J. G., 0 '20; F. Heroera, 0 '50 ; Con-

esa, 1: Un cualquiera, 0'25 ; Bá- Tomás, 2¡ V. Vil aplana, 1; J.
rroso, O'SO; Como qtoieras, O'liO; Hwx, 1: G. Dolmaut. 1; M. MiF. P intefto, 0 '30; J. Farrás, 0' 20; rel. 1; J. L!lhuerta., 1; J. BayA,
Antonio, 0'25; L. Pat"dos, 0'50; J. 1; P. Lucia, 1; J. Garcla. 1; QueSolano, 0'50; A. Ramo!!, 0'50; rol, O'ÓO; E. Ro\1ra, 1. - Total,
Visionarlo número 1, 1; Apostal, 15'50 peseta..
1; J. Segado, O'no; J. ~-1onso,
De un grupo de' compaftel'Oll
0'50; Periago, 0'50; D. Rodriguez, de Mora. de Ebro:
0'50; R. Conzálcz, 0 '50; J. SalS
R '-; J . C as t eU6 , 1 ; J •
. uano,
vad or, 1 : H errera, 0'10; Manolo, Rabaso, 1; L. Solé, 0'50; D .Ju0'15; A
A. Pércz, 0'30; L. López, b ero, 1 ; P . V'er:ne1, 1 : J. F a 1......
0'''0
,",u,
- O; ·... 0· C¡-eclio, 0'25; Un banlli- 1; A . Cambra, 0 '50; J. ArM, 1:
do, .. ; F . Tomá.s, 0'35 ; J. 1Ilén- J L" l I T " 1~ ~ 1 I Ta
,
. lafc 1, ;~. A .on"o,. ; .
1
( CZ, 0'50;
Guimerá.
0 ' 20; FIan- rragu,
.... 1 ; .-.
n
B ea, .,.",,,
b •
1)
lid:
u av; F . GI ser...
C1 SCO' '3'30;D
' anGlo, 0'30; A. Gal'- 1: E. Cobos, 1; V. pinol, 0'00; F.
e Ia,h O O; · (miel, 0 '20 Un com- V e¡'uc,
.. t 0"',~,
_.J ; ....
r .....
a.a nd a, l', V .
pa ero, 0'20; Galindo, 0'30 ; Ga- Barrera, 2: J. Cobos. 1; J. Jardl,
lindo, 0'50; LGla Pocho 0'50. 0'50; J. Bonet, 2; A. Ribera, 1;
Total, 16'30 peset~
F . Torni!, 1 ; P. Serre, 1; J . Bo-De 10B compa1\l!rGa de la casa net, 2; J. Jugat, 1; J . Costa, 0 '50.
Sabartés y Grau:
- Total, 27' 25 pesetas.
.
A . Catalán, 0'00: E . Bel, 1; A.
De un grupo de Comp:U1Cl'OS
Gausachs, 0'50; M. Ca lde!'ón, del Aleneo "PaJI y _'mm-" ;
0'50; R. Ascusa, O'ÚO; J . LGrés,
J. Alca cer , 1 ; Porcd, 0'50; Sal1; J. Simó, 0'50; Pl. Calvet, 0'00; vador, 2: Ver a, 0'50 ; J . S qlfts,
A. Aibert, 0'50; F. EGo, 0'50; B. 0 '50; Uno mas, 0'50; Silla, O'5();
Castaftoe, 0'50 : P. Go",uz, 0'50; S ú'ncilcz, 0'25; Otro, 0'40; Aicar,
E. Jardi, 0'50; J . Sancho, 0'50; 0' l!5; Rublo, 0'20: Revolución.
J. J:l.rdí, 1; F. Alcara.t, O'M; l. 0'20; r,:i:arla Llorins, ~; DinamlLlocb, 1¡ M. Pérez, 1; D. Na\'a- ta, 0'50; D. Gnrque, 0'50. - Torro, 1; E . Ora, 1: A. Gurupegui, tal. 8'80 pesetas.
.
0'25. - Total, 13'75 pesetas.
De UD CJ'UPO de oompailel'Oll

del Grupo CUltural "Ee16cttco",
de Silges:
F. ArchIna, O'SO: Nlcol48, 1;
Campos, 0'50: lrlo.nzanares, 1; F.
Garcla, 2; T . Rodríguez, 1: Pe1llcer. 1; X. X., 1; Martinez, 0'00;
J. Pef1as. 0'25; M. MontaAer,
0'50; F. Silla, 0'25: Peñás, 0' 25;
S. Ventura, 1; G. Masip, 1; X.
X., 0'25; Varios, U 'SO; otros, 11;
- Total, 34'50 pesetas.
En UD acto c1vU organizaAO ea la barriada de Gracia, pa..
ra l'l inscripción de UD niño, el
ferroviario Francisco
...~ -,m,
_ ...,-""ero
_,
San
' che-... ha tenido la feliz inidativa de abrir entre loa a.siatcutes al acto, una suscripción
p !·o presos sociales, a la que cont ribuyeron los siguiCD~f18 compa!leras 'Y comp3.Üeraa:
8 . S6.nchez, 1: A. Pétez Sánchez, 1; P . Sánchez, 1; Juana
Pér eB, 1 ; Pepita Oordl, 0'50 ; Cesáreo S:'in chez, :!; F. Sanchez,
0'30; M!l.rla Gn illén. 1; Luis R os,
0 ':;:5 ; IIi~l"ia Ros, 0'25; F. S6.nchez, 2: Joscfa Rovira, 1; J. Sánchez, 0'30; Cesaria Sáncboz, 0'50;
Silvestre Sáncbez (h1jo), 1; A .
Pércz, 1; Paula Sánchez, 1; Maria López, 0'50; Tercsa Hidalgo,
0'50 : Ana Sánc.hez, 1; A . Pi!rez
(hijo). 1. - Total, 18'10 pesetas.

Maciá. 1: S. Pallás, 1; L . Jaria,
1; S. Pra<les, 1'15. -Total, 17'65
pesetas.
Del Sindicato Unico de Luz
y F'uerza de MoUns de Rey:
J. Pons, 1'50; J. Mat~o, 1; S .
Sillas, 1: 1\1. Farreras, 1'50: F .
Montaner, 1; F. CeldrAn, 2; F .
Flores, 1; V. JlmenG, 1; V. Sánchez, 1; S. Ayala, 1; A. Valencia, 1; A. Navarrote, 1; J. Bujóns, 1; F. Oarcla, 1; S. Rwz,
0'2i1 ; J . Vilaró, 1; F. Palacln,
0'15; J. Jiménez, 1'50; J . Moreno, 1; J. Ruiz, 0'75; T. Abella, 1 :
J. Sufter, 0'50; J. Pascual, 1; J.
Gareia, 1 ; J. Garc!a Aixelá, 2;
Un grupo de compafieroo libertarios, 25. - Total, 51'75 pe3etaso
De un grupo de compiIJiéros de
Sindicato UJilco de Trabajadores
. de Nav!1s:
Semanas f '1 6: A, PI, 1; R. _(le$'O$"-*~''''~S',"$~~~'~~='«'$":$>$$$>$$:''C:~:''=:
Cols, 3'50; Lo Conaogle, 3; J .
PreoeupaeiúD
I yo estuviera eD la opoaiolón voRibas, 0'50; Una trabajadora, 1;
terla en CODtra. Ahora veremos
Una revolucionaria, 1; S. Llorea,
al ale allelante el dictamen 100'50; A. PuJol, 0'50; M. BoJá,
bl'e la carretera de Alicante y
1; C. Ambrós 0'25; J. Galán, 1;
después vendrAD las leyes de
tt. BURto, 0'50; C. BaJIoms, 1; A.
Cougregaciones y Tribunal de
Riber&¡ O'fíO; J . Espuñas, 1; B .
garantías. porque -tampoco me
PuigdefAbi'egas, 1; R. Ginesta,
expllco se vaya pidiendo que
1; L. Conangle, 1; UD pagés, 1.
\l'engan esas leye!! al Congre@o
- Total, 20'215 peset...
cft4 ~, que se quiera luego obstruir.
Ginebra, 21. - SI ~ Socledad
De un grupo de obreros de 11!. de Naciones quiere asegl1tar In. &plicaeiOll del ptrrafo 15
Igualmente oonsldero inexplicacasa ldlr6 Trepat (Sección Vias) pa.1: uniVe~ Uebe _todaVía q\re pacto de Ginebra.
En úa mlSIOO día debeb dll!Cu- bles las constantel1 llamadas al
A. Cantare, 1; J. Murcia, 1; M. realizar muchos esfuerzos.
tlrse tres guerras, que pot' ot.,., ~oder moderal1or. ~sto constl·
N06, 1; J. Vldal, 1; E. !.f:óltnó, 1;
Actúalmeñte se énéuentra an- pIlrte ba.tl sido Ya objeto de dis- tuye UDa anoraniía del rey. El
E. Barrachlna; 1; E. pella, 1'50;
tres guerras, slil que las !le. cusi~ ultcrifH"cs, .i!ln que bu- Poder mod~rad¡)r está y actúa
R. V!Zquez, 1; A. Cugota., 1; J. te
ta. el momento haya sido poat- dentro ele 1& COlllltitución.
go~la.cloneÍl preliminares que se
RuI, 1; J. Vt!laaéo; 1; X. Xo, 1;
l1all hecbo hayan t'el1idó el ~ ".0 "é~tt'ár ~IÚ~"D 8.lguna..
V. Val; t: P. Martilles, 1: L . noi' éxito.
Eii los hledibS t»l1Ut08 g1ue
A¡'¡e~, 0'110; J . Múrélil; 0'50,
Por ausencia ' dél deiegado ~M IHinGil ae COñl8IlU!. ~ &bsi~dad
de
Lo Garcia. ~'150: A; Tóit\ú¡ O'~,;
esta particuiar situacl~, pMCl- '
J. Mena, O'SO; A. Ramón, 0'50; Pe:-ú, se ha aplazado la discusióu samente mientras se est á haP. jÓB~, 0'50: É. Sólt, Ó·~O: A.. t i conructo cc1ombopenwlo.
bláMo 1Í~ l1esatnt"e '1 de ~a.2: !"e .... .
Roglán, O'IiO: Miguel Mulé·, 0'50;
Igllalmente par::. hoy está. se- mnnente, y se cree que la Soc:cSECClON LA.UPISTAS
S. eosta, O'SO; A. Estart6s. 0'00·; halÍlda. la disélUlitn, por la IlSRm- dad de Naclooes, tal COÍil0 cst.á
A. Vl1a, 0'50: V. Ros; 0'50; L.
''"a., de In atestiÓD chinoJapo- constituida ftetualmcnte, no resEl ~pdero CapUla, íe eDE!tar b1s, 0'50: J. Porilllá, o'Í50; !tesa, , otra. erscusl~il sobre 'él pende a su lnalid:uJ, ~ cuantn lnwlstarl con la Junta de esta.
1'. Mas, ó'~t); P. M\lJIoz, 0'5'1)"; M. conOictl) entre ilolivta y Para- -eareee d'e m~ ~ impone:." @eccióa. hOy, lIl1eroolell., .. las
Bou, 0'50; V. Mar, 0'50; A. Lol, guay, contra el cual se pedirá la sus decisiones. '
ocho de 1.1 noche, para un asun·
0'50; F. G~rcla; 0'50; A. Marga&.0 de má.:dmo interés para la
~S'OO~~~~~'~~~~;~U~~=~~;"5nn.c6'~;dl~
lef; 0'50; P. N06, 0'50; B. AlSl!ccí"ÓD.
C&1'g&, _O'60i T '. camanas. O'50(
EXPE"'TAtl.~ PO!.ltíca\
~~,
A. César, 0'50; F, Crespo, 0'50"
• ". t s
A. Paredes, 0'50; S . Andft§s, 0 '50\
P. Pérez. 0'60; ,A.. GiU, 0 '60; F .
,J1ménez¡ O'~; M. Cerbera, 0'30;
ie eoavoca. Iluevameate, al
C. Pascual, 0'80; M. Morenó,
compaftero
Mariano ,jover FeMadrid,
21.
Todos
los
perló·
gúslOs
't
se
'esllerA
con
-verdadé',
0'25; A. Lanana, 0'25 : T. Garrra¡¡do,
'
M
ra
maDana ~ueves. a
IDeOS
"Comentan
I~
"grave:da:d
tiel
ra
curiosidad
lo
que
-s'*t:ederi'
'eh
'
cta, O'!I§; V~ Roberto, 0 '25. -:.
eD eate
mt)ment~ poUttco.
la sesión de esta tarde, siendn 1.&8 diez de 1&
Total, 64'00 pesetas.
lA ~piélctáCióñ ~r a j~ tteeñc1a. géheñ.l \\ae éÍl éUa ~ Siadicato.
De un Il:UPO de cwmpa.fteros: & de boy ~ éXtraMtl1lÍarl&
dar6. reSU"el~ ti mommto ¡JGliti*":'t~~sJtll,;sca=SJlot~:!
J. Tura, 0'5'0: A.. n., 0'50; A.
Hó.y ~ par.. todos lOIi co.
~ 0'50¡ UD amigo. 0'30; F .
L6p~ ~'t;o; A.. Conea&, i'
C.le"'JJJ'JJGsa'~J"JS"'J'~:"S'='J.S"'S"'(l'f""Pr~:J'JJOS

¡

mundial

El fraeaso de la Soeledad de

Naciones an1e tres gUerras

SIDditato t1DléO
la Metalurgia

.

!

me"c ..."nm'''''1
Si.djeat. IlereaaUí

DQCj¡,

x.

l>:~5; 4.. ~c~~ o'M; Leó~ld~
9'50¡ J.i:~~~'. (1:50: .Eap~a, 1,- ~.
?arda., ~ 50, I!;, ~iz, 1. ~~t,aI,
1; Otl'o,_0':\9; 1'. .Párdo, O'~; ) .t.
faI~p.,c 1; J. I\UIJ. 1; J, VI~~;
P'69J tTao ·~as l ·; UItO mas, O'~;
8. FarlÚ, 0'00; x., 0'26.; Va ea~
cbutado, 0'30; P. Font, .1; KI e6mIco, 1; Uno mas. 0':10; Al ea-n l' S " l'
·O)~· J

~¡.~ OJgr-Xt blnál<l~

ó''!l);

~ai.ga1~• . O'It): . hu~ 1; k

~~ i; A. tuio, 1; He~
0'150· ·~ o'lJb· Fa,i-ri,¡¡ o'.3i)· g,.
10miña8, i; &marero: 1f50·· Un
b'll~1'stl!'o,~; S:lla.. 'O~: 'ano,

y, ~~ iba liIia '' 1 'j(,b,. 6'íO"¡ 'Ofi 6, 'Ó'l~; F. itoo-. . lr':O';
. .Iki , 'c_~el'O" 1h)úl~a- )t. Ulltíret, 'Ó'50; A,. ~or~ía, L _

ea

Y&ree de la GOII8aDa que l .
pueda . merecer UD delator, pu-.
llue 1M eeAOrM ·JUeoM, 8abeD y
sabea blea que, loa delatoree 80D
la C:&lTQ6a mU caluDi\108& de UD
He aqlÚ por Qué poDeDlOll
en antecedentes a 1. . autoridades que .uestro compa11ero Rodrtguez, detenido iDjuataDleute
por la delaci&l de UD C&Dal1a
(sea éSle quien fuere) debe 1181'
puesto eD libertad lDmedlatamente, ya que para nada b:lbll
lIe privársele de ella. - J. Hern&Ddez.

tCantldades reelbidas por el COIDlté Pro
Presos de ~atal"ña, ·p ara los presos
y perseguidos

x..

UDa vez mAs, I10S ve~ ab!t~
--.csoa a llamar la ateDción de
1M. autoridatles de 8abadell o de
~á pn!eefádieftdo :¡fe ~tlti."
a 1. bacleado caso omiso de la

CAIIIARADAS

iDentt lImd!~
'efta 16'éa'J'i- li'otal ,- ~ pe.'iJc'!:!JI¡.
..
'
•
De un g r upo áé ccñipliBe~
Al obNto lIarlUe! Ro4rfguez, I del At eneo Cultural Social de
, fItaIdo ti dIa U de ...ro, a 1.. I Su AdriáD cte Bu4I:

¿S'E

'hin. vr., &m:tADOIiát .

Sl.dlealo del .....
lÍe Colls't..lletlall
Se CODvoca -. los olireÍ'Ól! ae ia
casa Rivaa y Pradell, para mafmUil juev'éi, de íebI )' m'edia •
ocho ele 1& Docbe, en el l5la'dicatb
ele la balTla'da de Qrü:Ia, 8iaímerÓD, 211..

De lo! compafteJ'Oll de las obra.!!
de la calle Pedro IV, DúDL 1018:

A. AcUl, 2: J . Iban, 2; M.
Ibarz, 1; P. Macuch, 2; P . Al·
varcz, 2; J . Gaju, 1; J. Gaspar,
1; P . Sastre, 1; R. Macuch, 1;
V. Adell, 1; C. Estruga, 1: G.
Contra, 1. - Total, 16 pesetas.
De ios compañeros de la obra
de la M a.ternidad:
)4. Pascual, 1; J . Pascual, 1;
N. Martinez. 1; J. Jarque, 1; S .
Navarro, O'3~; F . Quinonero,
0'50: F. Mudoz, 0'30; F . Herrero,
0 '50; J . Carrasco, 0'50; J. AI&.
Dar, O' ~O: G. Sá.nchez, 0'50; S.
Alcaraz, 0'50; C. ~cldn1n, 0 '50;
P. Rojas, O' ~·O; J. <lar da, 1; J .
Mllrtlnez, O'W. Total, 10'05
pesetas.
De un grupo de compafieros
de Sitges:
Gracia , 1; Santana, 1; X. X.,
0'50; Richart , 1 ; Querol, 1: A.·chilla, 0'50 ; Puig, 0'50; Garcla,
0'50; Comas, 0'50; T . Roig, 1 ;
Enriques, 0 '60; F uller :l, 1'50 ;
Curtiada, 0'50; J. Roig, 1; Gil,
0'00; Barrera, 0'50: Jlmeno, 1;
Sancllo, 1; A. Gond.lez, 0 '00; B.
Tomás, 1; A. Gareía, 1: Mondeja,
1; Romá.n, 1; Dlán, 1: Med1aldea,
1; N . Ruiz, 0'50; A. Garcia, 0'50;
Xambó, l. - Total. 22'50 ptas.
De un grupo de compafteros
de Masroig:
J. Giné, 1; J. Margalef, 1; J.
llarin, 1; J. Cin~, 0'50; J. G1né,
:1; J. Ing-lada, 1; José Maria Giné, 1; R. Margalef, 1; J. Sargalló, 1; J. Giné, 1; J. Giné, 1; J.
Mal, 1; J . O., 6: E. llargaJef. 1;
P. Fernfindez, 0'50; J . Juanpere,
0'25; J. Juanpere, O'SO; J. Cot,
0'50; F. Folch, 0'50, Total,
21'7~ peaetu.
.
De \lD ¡TUpo de compafteros:
Un descoDocido, 0'10; Palmira
Vial, 0 '50; H. Gubert, 0'45; Anima cremada, 0'40; Gusplra, 0'40;
J . Gnrc1a, 0'40 ; J. Alsina, 2; A.
Puig, 2; F. Alsina, 1; J . Villas, 2;
Torres, 0'50; M . Dalmáu, 1; Torres, 1; Carmen Moreno, 0':;'0;
SaN'ateDa, 0':;0; P. Pey, 0':,0;
Palmira VIal, 0'50; Nicll, O'S();
GUlSplra; 0'40; 8. Guei&, 0'(0;
Niell, 0'50; Anima cremada, 0'40;
E. M'or eilQ, 1: T . Alsiba, 1; J. 1'1·
iós, 0'50 Palmira Vilil, 0'50; H.
Gubetl, G'4U ' lndividuiUisla, O'fO'
QUspita, 0'40; s. Oarela, O'fO~
J. AlsiDa, 2; F., 0'50; F. n., 0'50;
T. Alsina, 0'50; J. ViAaa, 0'25. -

Tótai, iho

pesetas.

De uD grupO de compafteros
del S\Mlcalo ' \111I.."o dé n-ab'Ja-

rrera, y ya

tellelDD:! U.Q j~fe

del

movimiento!
- ¡ lo::' ventad. _ ,"tomad! ¡ca,.
' rny! ¡N.we babla l'eU.SI&do . .
e1I~!

- ¡ Pero éste !lO vive o.qlÚ ae.
de hace mucho!-h&ce obsetYar
uno.
.
y la. observaef6D welft • lami r 11 ia banda cn UD nu~vo maa.
tiSffiO. Pro el cacique tiene ealidaa para todo_ Para algo es ca.cique. ¡No haberle votado la.
cándidos obreros!
-¿Qué importa que no \iva
nqui? ¡ Se le hace dete ner y astlDto concluido! i. No ballaremoa
por aquí a quien se preste a 3.CIlsarle, &UD(!Ue sea en fuso?
-¡Si, hombre, si! iNo faltaba
más!
Con tal de meter en la cAree! a
todos los anarquistas, firmarian
ellos ho.sta una condena a muerte. ¡Ya lo cr eo! Para algo !.!lrvell
ellos los Intereses de la burgu.
sia. Para algo son los sicarios de
los trabajadores.
Las fieras han hallado ya UIIa
solución. No se puede detenet'
a Malsand y a Beltr6.n; se detendrá. a Barrera. ¿ Que B:l.rrera ea
a3ello por completo al movlmle"..
to? ¿ Yesto qué importa? ¡Ya
se las arreglará. él con la JusUcía!
y la banda de miserables del~
tares, los C8U8&Dtes directos da
las injusUcias cometidas, de los
a paleamientos sufridos por los
obreros detenidos, Be reUran
tranquilos a sus domicilios, . .
guros de haber prestado un graD
serviclG &. la bella República cW
garrote.
Al

di&.

•••

Blgulnte, la PreD_

mercenaria publicaba ..ta . . .
saclonal noticia:
"Ha sido detenido en R1bas de
Fresser el conocido mililallte de
la F. A. L Francisco Barrera,
jefe de los extremistas de Monistrol, y que estaba reclamado
por aquel Juzgado como presun-to pete del movimiento revolucionario declarado en Monlstrol ..
dia 8 de enero."
El acuerdo de los fasefstas habla surtido sus efectos. Una viI>
tima m!s clÚa bajo sus odiosaa
gn rT'8.!l. ¿ Qué Importaba que .,.
ta v\ctIJnl' fuera taJUbl~n llloce.
tÍ!? Los Instintos aa.I VIlJes del ca.c1que y eoínJHl1lia peUI8Il . . . . .
tuc\ón, venganu, !IUlgnl.
Al ter la Ilotlcla que reaetia~
la detención dl!l amIgo Barrera.
todos los de la banda uachun..
ban: "¡Ya lo tenemos! ¡Ahora
id que DO lié bOll escaparA!" Y
retan, relan !!lID ceflal', como la
bestia fcrolÍl que acaba de aac....
ticar a tlUl!I lustlntoB earlllvoroe
IL la tierna 'ftctlina ...-Loa pi'uaia
sodal~ de M0I!l8trul~
CátCd ~ular, i9-t.a3.

dorea de Vllafrauc& del PlUladés:
S. Guardiola, 2; A. Bleaa, 1; ~~b.,.;'hsin ...i$"SJU"IJJJJI
Vn para~ 0'5'0; L ~orc~, l. J.
Girana, 1; J. Soler, 1; P . Reca- SIDdl~al. IJni~o
séns, 0'20; G. Berñat, 0'00; M. VI..
ves, i; i:'. Llill. 1; J. itarde, l.
B. Casullea, 1; l. Oliver, 1; F.
UoclON MA~UlNISTA.8
Porear. li M. Ca~d... 1, UD
y FOQOÑEIlOS
c:ampes1Do, , 16. J. Escl~ l ~
Ro Vi&, 0'50; P. Geber,l; Jaime
Siendo de pura necesidad ~
R. Macrma. 1'110, Pura Jara, li
el buea desenvolvimiento eH e8" . Fuster, 1: T, JlmiDea, 0'50; la 8ecc:I6a ' se nae~á a loe . CODo
F. ~1108&dua, l. M. lut_te. 0·20¡ paftel'Oll deI la .Junta adaUD1.~
P. RafeJa, 0'20; D. Alftre&, 0'50: tiva hagan acto de prcaencla !&
1'. MOles, 1; Iil. AlIIúr~ O'~; F . me SiDdlca~ y al miamo Ue. .
Boéh, "lO; D. Geát!r, 0'00; A. PO. &. todoa loa compa1le~ •
Karteu. 0'00; P. Ri~. 0 '60; A. legadoe- para la ~l1(aDi~
Rafol8, O'Gg; A. GIleu., 1; J ... a- a más, dos compafte~~ de , cadiL
reto l'IItO ·H. lIala¡, lo - To&ai. 81ndlcato q ... ~
de
ata Secci6D, aom~ ... 1&
dil l.I. .u....
~ De un grupo de compaMNa úaIllblM
de Santa Coloma de Gramanet: ' tu~F~pu.m~
al. A~ í~ A.. ~ t\~t jue.... de alele a ocbo de la . .
~
Q1~1; C. l'Iet, 0'10; OOvo, eh.. _ ..te ¡'¡1I4 1

"e

'roduclos QIlUaaleo*

......

._eraI

0'25; E.. Nru, 0'50; C . Oarcla,

t'.~ 11. (lard' no,; A.. Ni-ez.
O'leí ua toiI~ 1~ tnl tDáiO, _ 1'; 11, lülal!b..... 0'1$; l.
Flar\ntü, 0'1&; C. DlU, O..,; Aa
RublO, la - 'htal. U

,.-.tu.

trAmeN "

111'

....

4.1'"

0."

IJ.'.........'Jf•• "'.,......
1VI.SO

~l

la.

....

El dIa 9 del eorlente: en la elu- . 6~..empdo! ED ~ ~ --no: 88
Má!1ana juevefl, a la nueve y dad de Toulouse (Franela). deJ6 recurre al. deaUonq. .....ia....
i
meOia. ~ ~ .weal ~ ~ de existir nuestro a~e~o y ~ro Ipdeseabl"'- v ' vuelve a la
~.l¡ ~
. . . ."
de 1as Arte. Gráficaa. .4uá YII& W}o ~ ~
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habuUl podiqo ~ empa1lar su , WIdo" ew.pJ1I&J' ~ -.,::lPfa.Ii • I.~~~D~
Vlp.a I ~!WoJl!!~ taeWa ~ la . . . , . " . ...
que disertará 1IU1N'e el t~~ ~¡1J:.
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dr: la ml1l1an4 del .(11a ~,Que del Priorato. A los 2~ dos. ba- I'iatál. doJide .. recilil40 'CroD bOaoo.NIl .
,~~:~
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e:rwcio. aprendió a leer y a es· gaDIzar.a tos ta"Ja4o~C08íI. Porque éD •
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;1 t i . se "s ' _ ~': W~~.
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Crltilr. ·L ee mucho y medita, lle- tituyendo el ·SindíCatc» ' UllIeé.
vaeatI'oa oo~ .... ' .....
Cando a escribir vario. foll,tos
La vida. se le bace lmposibl'.' pre oa ~ 00Il lcJI lIruo!a
1I5e ~uDica a l_eomp"" contra lar eligióD, entre los que y vuelve a emigrar regresaDdo a ·abiertos> .p orq.. tua....... _ ...
CO_AMA .. .. 17 l . G & lo • •
&'Os que furDlllD el Grupo uEman· figuran "Rayos y TAJeaos" por ~Pao'
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oeipador" de Barcelona, que pasen 'el cual fué procesado y condena.
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All1 trabó amistad COD uDOJ
Al salir. Duev.aa perse"CUdonn. c1ÓD~ 1 cóD~buI· .... bo. . . . Y taDtu lPjulilcl.a" . . JanzAsteIa,
n,-OBREROSI .desertores
de 1& guerra de CU· teniendo que marchar a Francia, fusUes a ta demJUida' del pueblO a la-ealle ea, ..... de
l1bertad . •
. 1'..". . !
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sin con.segwrlo, Vjdld~ pbligaDurante. su enfermedad. decla 1ultiol& y . libertad.
tU\o optt................... a1M ...;
. ras. (1.esdc ~ tl ¡K'setas
do a huir a OI'lÚl .(Marrucooa que dós CÓSÍI8 eran laa que __
Por ~ ~: ..........,....
encoll:rarcis en los
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labor desdo el ~rgano 1'evoluc1o- c113.l1 .por hat!l!r UDá o~fzá~61.1 Facic1Q N&CIoJlfl $.1 Tfüaj&.
~atle San Pablo, 8a
n:rn 0 local. PacIentemente o¡'ga- potente, eéllda y prometedOl'á, par. que toiIoil JijDlb.. el ella
(huta (;ltI<! MnllUtll~1I1111)
mza B. , los iDd1gen3.S mol'03 del hubilur& esta traCcióD .de 110m- q~, 1IJ ~«ifr4ci6D dita qae
puerto, y. por .primera vez en la bres que antes fuel'OlJ JWI~· ~~O. . . 4l calle a proclamar hombres todos falena Wmauoe..
A los ledo ...•• de c..le IlCrlótlloo ,
4i¡ ....,0
del Cea~ . . . . . w • .,. •
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y que .!S ganada tola !mente.
ciona.! del 'Í'rab&jo. .
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•
satlo la ~uerte 'de mucnos de neceo
. a~plea general que tendrá lu.
~~~~$'$$~$" nuestros compafteros.
gar m:l.üan 1 jueves. a ¡as cinco
~obre UDas do'
i
¡Compafteroa. en. pie de lu~!
)' medIa dl! la ta rde. en el Ate·
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~
• 'L ene oues
La ~vo'UJ;i9D' a"fiIlH,o
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NOTAS TENDEN.~IOSAS

La Prensa bu!'guesa. taDto de
carácter iZquierdista como reaccionarlo, en JIU 'loco atan de C1.lbl'ir de cien3 a la C. N. "'.
• Y .a
la F. A•.1. Y dC$preatiglsr a sus
elementos, no repara el recqger
en 8Wl pág1Da8 todo el dekitua
de lU notes semioficio8!!:B. p"r1a
maneh ar con sus iJUn\l.lldlCl~ a
.....
conducta noble y generosa de
~~~*$~~ nuestros camaradas; de los bonnu~
~
ral10a trabajadorea que, viviendo
~ . ... '-I~l~ 4o~ .
de su cotidiano e.stu~rzo. luchan
contra la explotación del régimen capitalista y contra la tirw3. d el Estado republicanG' que
Conforme ' ee habja aDune!lldo, U!lOS CUaDtos amblciosos desgoel jueves. dia 16, a las n:leva de biernan· por el terror. .
la noche, tuvQ. lugar en el cine
¡No nos cxtrafia la conduota
Coroleu. de San A:ldrós. un fes- de la Prensa burguesa ni de los
: "~.I.·.. e~~~:
tj",a} pro presos, organiza~o l'Ol"
bemen.,rceana~~~~
...qulae elnm
la A. C. R. y el Grun,n Cuitural
...........
...,~.....
rcampft«." en' loa medioa ·bur'....edel ogundo grupo de viviendas,.......
..:!estival auo constituyó un éxito ses, es ' do viejo ClOrulclda.. Los
:r~undo.lanto en el aspecto eco- procedimientos empleados por la.
~mico como e:l el moral, dan- Prensa burguesa 5011 harto 00do U!l mentís a las difamaclo- nacidos de todos. Incapacitada
Des de qua "Somos objeto; paten- par-a 01 ejercle-!o del postula.do
~ nuestra cultura., nuestro or- de Justicia, imposibilitada. por

¡

·"'.ni.TD roL'
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dI do analizar la forma como la
Policla riverista habla hurdido
esa monstruosidad.
QtJA
..".... 1__ . 00"".
~.. ae c"'"-......
--- <_.
_ .
mundas de esos periodistas y no
manchen más. COD SUB 1Jafamlu
la dignidad de hombres hOnra.·
dos 7 trabajadOI'e$ auténticO&. '
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que sabemos n.e var,
s! es preciso, hasta ' el sacrificio,
No hemos olvidado a los pre80S; DO los olvidamos Di 1011 01vidaramos. porque son nuestros
hC1':IlaA06, porqu~ ban caído PQr
n9sotros, del mismo modo que
eátamoe .......
'''-uestos
---_•._- a
l'
--caer por ellOs.
Se recaud:u'Oll 903'90 pesetes,
y para gastos de organización
v
representaciÓD se ha,a "'aamJ

..

d!) 267'00 pesetu, quedando pa·
ra el CoBÜt4 Pro Pr~ 645"0
pcsetall.
El libro q~ se Borteó,"La
(kan Revolución". correspouc:Uó
al

=:~~.lq~~

se represMta-

roD, áoeial", olaro est4, fueron
tma aeuaáeión hecha al riglmen
bur~, por sus maldadea; DO
respiraa ódio, .bao Bob.ea &DSias
de juatlCta. sobre todo la litüJada "¡Pobrea Di!M1", de Dueaero oompaAero Urbano ROáseU6,
representada por UD cuadro &ro
tisttCD formado de niDoa de la
"JuventUd Ideal". que ae ~s'i11·
zujeroD pcw 8Jl J)reeGCldad, que '
raya en maestrfa; ~aeatrla que
nace de su eompeft2tra~ión COD
la

obra, de . . IIIIltimieotQjJ" ••-

Derol108.
Mucho ..,..rDOII de volJDlroa,
jó-.. enea Nehadol'U de la "JUV8Dtud Ideal". ¡Adelanto!
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i ~ tle o e arrasa! Pe nuevo
v:n~s; ~e~' tu e9QC~~ para
q e e ues es. COJDO ~.os veces has h.echQ. aeto 4e presencia
~ es~ graQd!oso .festival · pro.
. ~~s.
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... -' .
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.......... VaD
t\ sef Jw;gadoe. M, 4eber de toc10s .?-s. te~C!l$~8. en reuoral,
Y ~en pa~c'ular la clase obrera,
detJlostr~ ro,~~EI que..
tamo os. a ~.J ladO,' .
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PreDA burguesa de todos los
matices ha levantado una DlQI1tafia de oalumnias. UD ambiente
de despre.Uirlo coa elfiD de poDar en entred1cbo. a 1& orgaDl~ac16D a. .que porte~ 'Y ala
Qonducta moral.
Nosotros que :lSi1Jemos poI" ef!perlencla 1& forma corno la Po11cla ' fbtja complota y (abrlca
atentados '7 atraeos, ~ dejf.mOe
¡Jasar por alto y lIiD prot~ta la teíl1do
eonduc:t& tIlel"Ceíttria Éle la P.l'8Il- .eáwra
ea burguesa ~ál, para Nl'tlií-'
UD
dicar.la ~pl!la4 ~ de D....
tioíJ caIQai'adu, de . .··laJ. . l
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hósplw tierras africanas. los peeW . para el oanr B~rEL.
·.ciacueáta ~, q... PI'O"
ducen · en la casa. EmWo Serra
(Tintoteña). P. N •• juntos· ...
los aprendices v~ mujeres
trabajan en la m1mla. aD4:)ltlll'(]~
á. la auseripel.u6n¡'t¡¡¡?¡~
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Í'IUI .qué ~plie~~
UD& COJlIBta.nal[r.

otra' 6t;~~
.
loa 'iWftoe
que
ol'lDihte tiatl,
venido al S
catO .4*,1 ~I'te. al C¡ue DJlDCa deb!~ ~abeY ' J=::~~
ablllll1c:ibado¡ teu61a el 'deber 'lDO- ' d
rál pli.rá blq de -_ ~t&do'res portuaíílóI, de deteaaH' '1. l'Iefemtel'OA, ea(\s intereses a~de
4ue ~ 'POéai ...~ 0C!Dtula,~y qUi$ i1.:~ .eDf,,,,,,,
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.u.o
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cOD
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. • .._ '
,.
en
se qUieren ganar el apree10 de la
.1 II)g lleNa da tOa ~ ntvtl "ue se
~Y!.~~ !O~.~~~~.!'!.s.: qluesc
.
_,'
. ,~
--e"~· .., _ .....~._vendeD a cambio de UDa.i maldl- , . . . . . . f~ lIoehe• • 1a 4t*
mon'édu; 'que smi tUlbil autó- ,,~ ............,.. ti ~
~. hombres sin coDClene!a ~
.
::.."-;,:~DtlW~ la , : ::
'que se venden al ~ejor EstadO"¡Wil:~(~_UDI..¡:u .;......;;:,
~to Id ea moWqiW:o co~ re- ~. 'vn..-. U. !ll 6a1"e() Jáa-~d
pu'bliciU1o.
. .
t~1I0 que. con lOll ·~eb~.lIteII
1.o's que .P~ot.esamoa las kIaas ·1Wto. 7 .... W'liit...... tiiiM r.
ele I!L su~ ·.A.cracla. DO IIÓB ...~ iIa1 ~ . . . . 1IIUIIICIo.
vendemo¡¡, lucbamM por Questro ., -=:~.,...=--ideal hUta 1D9lÚ' «» V~1l ldD
' .

tM , de uta l're.nsa J:leroeaaria, II$$U'~. *$!''':~'. "$,6$0'''' ~~: {U::'~~.J~=; elogio.
no han eBeap~ Duestr.oa com- DB' AO'1'I1AL -.ou..._
.
ble
Oí .._,_ .... --....üHf
paflero8 i'raacílleO P-eyI'Ó A,ma¡-.
, . -y.·....·~&v.,.
~"
_ _ _ "'-.. _"*:"'".
8evoriaDo oampoa e Iaafq RUiZ ,
()OIAB
.
que 00 deW1I-61 ~ • l .
Pé.rez. alro(ledor de loa CuaJea la
.
paju: Loa Que hq Ib!lt~ é!l'

'eotldiall'o
bataUsr
·..... é8ílatt
el ¡
tu
encanecldu
par ..
pan ~ara' 8tJ8 1~~' 1o tI- 1

DAD G~. '&lJti~ q.... ~.
cogió _u-. .. 1ÍJ'UP9 ~. ~

A _ todos
estOs
'que
lU8
.... de
" . .perros
. ILaaIJri

al J&uW que aute la pan
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da al imperativo del merc:U1tiIismo. busca. ea'Jaa mjuaticias
socia193. en la mentira ofiéial, en
el comercio de su prepia dlgwdad la materla. 1D1'ormativo con
que enáuc1a su. págbuut para
e&lWlUÚar, liljarw y de!lpreltlgiar. ,a cubierto de lu n<ttas ~
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e~He Sao Te lmo. 6U. U'uceloIHltao p'.1ra dl3cuLir el ~11¡;uícllle uro
de!l d¿J día:
l ." Ler;tur:l del acta anterior.
2." Nombramiento de Me8li
<de discusión.
3.· Da r cuenta de los tra'bs.jos ~a1iZ ados por la Comisión.
4." Dimisión de cargo~ y
Do~b!'am i ento de 103 mismos.
5." ¿ Deben rect1!1cE..i'Se las .
b;1ses de trabaio!
6.° Oricnta,cíonc.s a seguir.
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u ••• QUE SB ·DI"NB

eoDlIIluaba el' lIombre de loe 01»- 1_ cualeI DO fUeron dbcuUdoe
jeU~ que, como U"'er dc:l retur- por lu uambleu de loa 8indlm1IIIDo. ea eoDCCND1laDc~ con IUI eatoa por desconocer ·laa ponen"camaradaII" desarroll6 1& labor c1u que babllUl aldo dadaa a COo
preparatoria del CoDgrao Na· nocer, a 1.. partldarloa de 1& recioll8l ·extl'aordiDarlo al cual pre- forma que pretendian de esa tor8entaron temas como el de la ma artaDe&r la espiritualidad reFederaci6n ' nacional de indus- vo1ucionarla a la C. N. T . Y
trias y Poald6n de la Confe- arrastrarla a la colaboración
deracl6b Nacional del Trabajo parlamentnrta. Se p r e te n d i a.
ante las Cortea ConsUtuyentes, pues, COD ese ambiente de con-
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.

~

"

, aNTE EL PRÓXIMO PLENO
R~~IONlL DE ' ~ATA~VÑA
IY
~lderaftdD ~

8010 I ehOl
refornDiltaa la ~err.a ~
conUDuaba 8U netasta labor de

por medio de 1& orpnladón de realsteDetl4 bemcll
de oonsesu l1' nuestra liberaet6n moral 7 económica,
tenemos el deber tnel'Jdllile ele proeurar la alndl. cael6D da tocI_ lo. Gplotado&

Loe 011",I'0Il, ea loe DIOactual.. ao podemodo a1cuno oolallorar con IndlvidUOll que.
alejados de nuealru orgaIIlzactoM8 sindical... prestea qucla eftc:u a la bul'-

IUNla ., que retarden ea
to de ._ . llUevO eslado de
00IIÍIa consecuente coa au_
tras ' necesldadea ., oon
auestra Ideologla.(Tema 81. aprobado por
eiel'lo modo el advenlmleJ,-

el Con«"'SO de la Comedia.
ea 1919.)

El tema no !le agota tan a·
eUmente. En derredor de esta
cueat16D palpitante, hay mucho
que e."Cponer, mucho que hablar
'1 .demoet~, a 1lD de que los delesados directos de la organizadón catalana, que concurran al
pleno, puedan, con estas afirmadonea nuestras, tener materia
de ,iUldo para encauzar las dls·
cuslones y determinar de qué lado está· la razón y qUiénes SOB
loe que defienden & la C. N. T. Y
quiúea estml contra ella.
.
Por lo expuesto en el anterior
wtIculo, todos habréia . notado
que, UD&. vez mú. correspoDdi6
la Ylc:torla a lU elementos an.,.~: a los verdaderos defeuorea de 1& C. N. T. '1 8U8
prlDclplOL
La posición y actitud de 1&
regtOJlal alDdlca1 y especUlc:a de
ADdalueia fuó secUDdadO por las
de C&talUfla Y Levante y deter. mlDó la suerte de la "Unión de
'mJlltautea", lDsUtuc16n reformisf&, que algunos querlan intrOdUcir ea el aeno de nuestra central.
- "Dii'rWnbiilO ese caatUlo ' de
nalpea donde se alzaban laa mis
auW.. pollcromlas de la poUUca,
... paalonea ae inteDs111caron
bula crear UD ambiente antag6nieo CODtra laa autores del
aborto.
ADte este ambiente, loa ecuAllImeI, deseando dejar a salvo la
moral de algunoa mlUtautes, a
JOI que se conalderabau grandes
valorea, hlderon un Uamamiento
• la CODCOrdla dlcielldo que era
Dece8&l1a la unidad moral de lo. . para dar al traste con. la
DIctadura.

Tlrloa y troyanos depwiieron
actitud, ee limaron asperezas
7 la concordia. aunque UD tanto
arWlcioll&, fu6 UD hecho para al·
cuaoe, DdeDtraa entre otros mu-

8U

diagregación, hasta el punto de
co!iae","l .. que los "deslindadores
.. ~
de campos, sacrUlcaudo 8U diguldiI.d dé militantes retrocedieran,
como apóstatas, al campo del refoJ'Dliamo olvtdadoa del "Poder
de Iaa vestalCL" •
• tu'"
La concordia 8e reallz6, .. UD
pacto subrepUcio que trajo como
consecuencia que a los cargos de
mayor responsabilidad de los Camltés Nacional y Regional, fueran loa defensores de la reforma,
los tUDdadodores de la "UDión de
mIlitantcs" y que la Redacci6n
de SOLIDADRIDAD OBRERA
fuera acoplada por los reform1atu también.
IIlterin la Vida confedera! se
desarrollaba .bajo este piaD de
concordia. tuvieron lugar los
acontecim1entOll revolucionarios
de Jaca y como consecuencia. la
proclamaci6n de la República.
Este becho bist6r1co que pudo
'ser aprovechado, tanto por los
c01I,l1tés superiores como por la
P.edacci6n de SOLl, para agitar
al 'pueblo trabajador y llevar
cabo la. gesta revolucionaria. fué
desatendido y silenciado, dando
con ello lugar a la más cruel de
las represiones.
No queremos desearnar mucho ' esta llaga abierta en nues·
tros corazones para no avivar el
dolor. Sólo remarcaremos aqui.
eso si, 1& concomitancia de reformistas y pol1t1coa, en ciDica
promlaculdad, hasta el pUDto de
transformar S O LID A R 1 DAD
OBRERA, 6rgano revolucionario de la C. N. T., en paladin pollUco con colaboracl6n de hombre. que aspiraban a UD acta de
diputado. Alguader. ~ a n c o.
Companys, Sedlles y otros exponian desde lu columuaa de' SOLI aus pUDtos de vista, mientras
lÓÍI reforiDiSta:ii ' 108' éareabáií y
aplaudlan. SI queréis, camaradas
trabajadores 'comprobar estas
concusplceucias deadlchadaa, repuad la colección de nuestro órgano regloll8l desde el BAo 29, a
fines del aAo 30 Y eDcontraréls la
realidad de 1& desvl&dora actuadón de esos 8aflores que predi·
eau clDlcamente la lndepeDdehcia de laC. N. T.
Transc:urrlaD las cosaa eD este
ambiente y loa reformistas con·
tlnuaban al frente de los comltéa
y del perl6cl1co, su nefasta labor
hasta que el CoDgreso regloDa!
de CatallÚÍ& desUtuyó la Redac·
ci6n de nuestro órgano regional
y renow loe ComItéa.
Entre tanto, al frente del Camitá Náelonal como .ecretarlo
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-AL &EROR GOBERNADGR
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1IlI laDea próximo_ del mes
-• . cano declararemOa la ~el
ca del hambre 101 dOII · secuee'tndae gubenaatlvoa, Lula SQtra
i

·7 J0e6 GueUL
• ,. la tDlea arma q1l4 Doa, quea diq)OIIcl6D para ~
4IGBtra el &bulo qae se comete

*'

_ ...uo..

. . . au~ de1 ·GotIlemo
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·Federaclón Loeal de SIDdi~atos
'Unieos de .Bareelona
ADte el eODDleto de los ebanlstas.- Génesis y de~arrono
del IBlsmo.-(:obardla) palronal.-Flrmeza y dignidad,
obreros. - Los' durados Mixtos. - largo ~aballero y
los socialistas. - Responsabilidades. - Toda la orgaDIzael6D, al lado
de los ,huelguistas
..
..
..-.'
Hace tres meses que dura este
conflióto. Con una serenidad y
firmeza dignas de encomio y admiración 108 camaradas ebanistas luchan denodadamente por
conseguir unas reivindicacio.Del5,
Impregnadas de' un alto esplritu
solidario hacia sus semejantes.
Ante la pavoroso crisis de trabajo; trente al espectro de la
miserla¡ ante la zozobra de los
hogares sin pa.u-sin pan y sin
albergue, pues el casero y el intérprete de la ley no paran mientes ante tales zarandajas-; debido al paro forzoso. loa camaradas ebanistas se reÍlncn y di·
cen: "Estamos firmemente CODvencidos de que Duestras mise·
rias DO tendrán término mientras subsista el sistema. del sa-

Hemos escrito, hemOl den ve-

que !IOmOl vfctlmas del atrope-

larlo: por ' experiencia 8&bemos su achacosa. existencia, necesita
que nuestras reivindicaciones, amaestrar, domesticar, uncir al
conquistadas en el régimen ca· "potro" de la autoridad las in·
pitalista, no hieren de muerte a quietudes, 18.3 ausias emancipaéste; pero en tanto llega el an- doras, los Impalsos de revuelta
slado dla en que podamos rom- colectivos que aLidan en la:3 '
pel' de una vez para siempre mentes proletarias. Cosa dificil
nuestras cadenas, ¿ h!!mos de de realizar en estos tie~pos de
contemplar impasibles' cómo el nmenU3S de guerras monstruocamarada desocupado agota 8U S88 y crisis agudas de trabajo,
existencia y la de los suyos, ca- engendr.::.doras de convulsiones
rente de 10 mas illdispensable desesperadas y arrolladoras. No
con que atender las necesidades importa; el socilllismo estatal
mAs perentorias de la vida? No; hará los posibles y hasta. los Imde nin~ manera. Disminuya- posibles; renegará de su histomos la 'Jornada y se ocuparán rIa; preparará si es prcciso-counos cuantos brazos más. ¿ Que mo ha hecho recientemente en
costará luchas, sinsabores! Con- Alemania.---el l¡echo del fascistormes. ¿Acaso DU se lo merece mo, antes que dar paso a la evoquien hace seis, ocho, diez y lucl6n Jnminentc de las cosas.
hasta más meses DO cobra una
Lo hemos dicho r epeUdas veIlOta jornada?
.
_
ces '1 lo decimos hoy una vez
¿Hay alguien que ~ atreva más. El socialismo, en España,
a decir que el espIritu solidario. es el agente más perverso. el
la abDegaci6ll demostrada por más peligroso contrarrevoluc1olos compafler~ en lucha. no es narlo que tiene hoy enfrente el
digna , de todos los respetos? proletariado e s p a fi o 1_ Podrla¿ ~te algún espirltu sU1lcien- mos citar millares de casos elotemente ciWco y mezquiDo que cuentlsimos para ' confirmar lo
l'U concepeión ruin y baja de la que. decimos; pero no es prec1v,iela le dé áD1mos para que, COD so. Han sido tan burdos. perpeeootlDación digna de mejor em- trados con tanta desfachatez y
pleo, se dedique a hacer una la- descaro, que en la mente de tobor de IIlstemáUca obstrucción, dos los trabajadores están precon miras a que el con1Iicto se sentas. ¡Para qué recordársepl'Oloague? .
los!
SI', eXiste ese instrumento, eae
Por ho'" nOll limitaremos &
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mismas IIOD 188 atropella- familias hluI Ido una lufiDldad ma. . con hacémoslo saber y codoras, v, a pesar de esto, publi- de veces a reclamar nuestra 11- brar,!as pre~endas que le han
J
QUiere demostraI'l108
caremOl
por milésima vez la bertad, que jamis habrian de asIan""o.
eoprueba que obra eA nuestro po- habemos arrebatado, y se hall que para "algo" fué creado.
der.
quedado a la intemperie, fuera Existe .por existir; sin objetivo
Luis Sofra neva diecisiete me- del palacio del Gobierno civil o determmado 1,10 tiene razón de
ses en Ubertad provl8lonal, y es de .Jcfatura, bajo la lluvia. e~ ser' En la vida. todas las cosas
tan cieno el hecho, que en el perando la acostumbrada 00Il· están por "algo"; con algún fin:
mea de octubre del aiio puadO testación: "'Tralgaia ustedes las funciou,"", p¡overse y desaparela Audiencia le declaró en re- pruebas de que estAD guberua· cero
• \
beldla por DO haberse pn~senta- Uvos." .
He ahl el iWema. Los famosos
do al :juicio oral, ¡mieDtru el
~ pruebas las tiene el dlrec. Jurados Mixto. no tienen otro.
pobre .muchacho estaba pudrléD- tor de la cárcel: las Uenen en Se crean al margen de los. iotadoSe en la cárcel!
la Audiencia de esta ciudad: las resados: pero ' los cre6 un mi·
JOÑ Guel1l neva UD do en la tiene el juez especial del Llobre- nutro que, además, procede del
e4rce1, Y dude el principio ha gat: laa debe tener tambl6D la trabajo, Y. por 10 tanto, ha defirmado 1& Ubertad provIslonal Secretarta del .Juzgado ' que DO- bido proceder cOn coDoc~ento
sin fianza, concedida por el juez tlftc6 a .Jqe6 Guelfl la libertad .de causa. Claro estA que podria,-_._ •• - 1
'-i __ 1
cedIda por el , moa
aqul aquello
de _,__
"DO
especla1 que ............. os auc&- prov... OMQO con
ha arglllr•• &_
d la
801 del Alto LIObregat¡ H le ha lUez de Berga. Lu pruebas exfa.
Yo peor c ..... que la e
.......
llq~dado 1& ~UM qu~ teu1a ~ ten: es que DO !le qulere Itue'" ma. madé~": P.eio ~oa. El
nombre aupuea\ó, por habene ....... a la luz.
-, aeJ10r Largo Caballero. miDlstro
.de Trab&.1cr.ilrvt6nlJoee da au ac=:';~-...c:aÑD~~i=rq~ b:':' ~':la~~e=d!: tWLl puesto. eIlO .forma a diéba
ae debe de IIOIIteDer que DíO atA el, de HPtlembni de 1911, Be.... lDaUt~~ '1 en .cauclad de gopberDatlvo en la e4rceL
aardlDi Y 'Turc1DOvleh" bao aall- beruante apreml,a, ~e :q~e f.oY otra \pruelia, " 1& mu caD- do. ¿ Por qu6 DO A"jpoe.. doe lo. ~ctoa q1lO se auacltundente, ea, la maNIate:
" otraef
ten entre ~ «:áPl~ y el trabajo ,
ED .. expecUlá&e por el cual
Por ellO declarUemoe Ja 1nIe1- paaen ha» láa borcu c:audlnu
eatamoa Lula '''~''y JOI6 Que!- ga del bambre, DO
medio de 10 ~ ~
r. retaIdoa ,a 1& ~ .. pueo, c:--'U." ..._ al -~_.__
.artu4 ·cle "u6 J6giea, de
.....~ ..... . . - -.y....
de leer:
.
ta utNma eiOht.(a 1&
óta. qu6 ~ . ~turalt
48, qu6 'ra"Queda ea la cúOel, .~.dlaPO!O 1u,..'P• •., la ~ z6D! De· DlqWIa. ,No; decim08 '
idci6D del pberDador Civil. para ....ta ,..;. H DOs lJaia ~tleIá 1Dál: de .uQ . fUD4amental: La ·
10
decldidOl· . la ~ coue- . IIOClalcSemocn.cla,. el soc:lallsmo
¡.Q6Dde - - . ........ _ _
cuucila' en 'cuo CODtrarlo.
CUberDulliDW:¡ ~ prOsperar,
1Jein.aIoI'. ·" - Jefe auperior cíe · , M.............~, _ . Ia
cap~ "' a ~ del '
Pollcla, 101 ~. . . . de lJu PraaD~ · a" JI!NDja de nu- m~ CAPltaJ!sta
&Idoddadu jodlot. . ., .... ,.... cIa., de ~ al _
olla ti 1:
,au ri.dlO de exdaD ·2U.tUlcu
~Ie ~ el .. . . . paDtMft por·1oí avalares de los
_Cia eD 1& ~T(.,
. ...... .alYll., .. ~1." iJar 'de ~ .dl1 ~ 'bUlVCJ'álJ~r- al ~ ~ .
.
:
~
ODII de q~61 part;' demostrar al \
·I.~ ~
.eap¡.....o ' qJie ' .. UÍla. garan-
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publicamos el 1Il· Uo mis lDcaWlcable, porque ces expuesto nuestros ~ las lDu"aao. Existe, Y no se COIlfor- desmenuzar I~ allallzar este he-
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trata a los IlalDados' «extranJeros)) que profesan Ideas, «DUestra))
Repóbllea de' trabaJa'd ores
~

En el segundo registro es II.Ua.o ••
paquete-de pistolas. - Adm~raelüD de
mismos policías que aeababa. de IDSpeeclonar el lugar
donde apareel6 el
ballazgo.-¿Qué se pretende!

trad_
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~mo
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ayer por la noehe
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"Para nosotros ante todo estA el Parlamento. que
1011 anhelos del paú ea ...
:ree...~
Esto M de Albornoz. Clnlamo. lIAa que ~
de
b
........0 ••""tamos al ex ...........ro
aecano, oy
~ InJWltlcla, a que diga culindo haD sido anhelos del pafs ba deportaciones, la persecud6n
de obreros, los JuradOll Mixtos, 'las legiones de
ta.cl
del •••
guarcl1aA apsleadorea, la llmI
6n
la extral1mltacl6n de la fuerza.
.
Clnlsmo requiere la poUtlca, pero DomIngo
'7 Albornoz, como baeDOS componente. de la
camarilla de AzaJla, pasan de la raya. SI DO
fuera por el temor de que al sellor Fiscal po- '
dria desagradal'le que se diga la. verdad a los
que toda.vfa reinan en sus tronos repubUcanos,
cI1rIamos que todo eso plUlD de elnlsmo para
coo\-ertlne en desvergtieaza.

para

t· .... . .. . ;, ,
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cho concretó de los ebanistas.
Hasta el momento de las peticlones de rem
o VI' ndl· caclon''''
.,.. de
estos bravos camaradas el fa·
meso Jurado Mixto de 'la profes1ón del mucbie y . similares
permanece agazapado en su covachuela sin dar oofiales de vi·
da. Sobr~viene el.wDflicto, y entonces, conio siempre, surge de
8U emboscada y dice: "¡Alto,
aq,ui .estoy yo!" A partir de este
momento llueven 18.8 notas en
la Prensa. de su procedencia.
Por mediaciÓD de 8U ministro
coaccionan las autoridades a los
patronos, a los obreros y a todo
bicho viviente. 'Primeró lo hacen
con ed
disimulo; "-b&
pero visto
que
ese
el
uJtad
proc er DO ....
~
o
apetecido, cambian de táctica y
obraD desc:&radamente. Amena'
san lIiD ~ DI pudor, coDmi·
DaD a los patronoa, para que se
abatengan da armar Iaa bases,
'y anunciaD eevaras I8DclOnes
para loa que bagaD OUO omiaO
de IDdicaelonea.
Puede deelrle. '1 DOeOtros uf
lo' bacemae. con la aIíí~dacl

que

lIOII

earacterla, q1ie con

•

Tres asaltos a «La TranquUldad»

-C INISMO
Loe doe adnIatro. nuIlcal8oclal1stu, Dom1Dp '1 Albornoz, pl'OllODeIaron een40ll dlaaunos de pro-"aada . poUtlea el --."0 do.-.mln~o: el prlmel'O, en Le6n: en .ar¡toe, el'. .
.... nd..·
.-. "'Contlnk el 1DIaIstro hablando '1 c1!ee que
lIsy tn» instituciones que deben ser defeDdldas por todos 1011 MpnDolea, cuales son: Ia.le••• Es....... la 1 ' rerq ..... del Jefe del
--.
_DStltucl6n '1
el .....lamento...
Asl dicen loe teI~ de Pnasa rea·
I'I6ndolle al cIIacur!io de Domlugo.
Clnlsmo. &Hs que cinIsmo. • Cómo Be atreve a bablar del respeto a la <lonstituci6n uno
de los miembros de la camarll1a que dictó la
ley de DeCcnll& de la Bep6bUca 'l Rubor debiera
causarle hablar de legalidad a M.vceUoo Domingo.
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eomo

tualoDiamo desprestigiar '1 ahogar Iaa teDdenclaa fteles & 108
poatuladoa UbertarlOI de la ConfederacióD NadoDal del Trabajo.
No lo consiguieron porque la actitud de loa verdaderos revolu·
cionarios se opusO a ello. ¿ C6mo? En un proximo trabajo lo
démdatraremos
,
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En la noche de ayer, 1011 asistentes al café denominado "La
Tranquilidad", situado en el lu·
gar más céntrico del Paralelo,
se vieron ~orprend1dos con la invasión de UD numeroso grupo de
pollcias que, pLltola en mano.
obligaron al personal que pacUl.cameute se encontraba en el local, a levantar los brazos y a
prestarse a UD minucioso cacbeo.
Terminada esa misión, que la
considemcan como previa y prudencial. y después de haber fracasado rotundamente. por no bao
ber encontrado ningún arma,
procedieron a practicar un mlnucioso registro en todo el local, sin
olvidar ninguno de los rincones
que en él existen. No dió resultado el registro y se despidieron
algo molestos al marcharse, aunque confesaron que hablan pauecido una decepción..
Momentos m:is tarde, minutos
nada m ás transcurridos, hicieron
una segunda a.parición, otra. tanda de agentes de Policia que. sin
entretellerse para nada cun el
personal que alli continuaba permaneciendo, se d~ilicaron al registro del local con mayor a tencioó y calma.
Les acompafiaban los dueftoa
del establecimiento y bajaron de
nuevo a los sólanOS, para que se
convenciesen de que alli no se
ocultaba nada en absoluto. D~
pronto los dueilos sintieron pasos en la espalda y pregulltaron
que qUiéD andaba por allL

dido la libertad; mucho:; de ellos
están procesa.dOS-<llaro que, segurB.!llente, son inocentes del delito que se les imputa-; ha corrido la sangre; soplan vientos
de tragedia-sólo los neciüs o
los Interesados en no ver la reaUdad de las cosas lo negarán-.
La POllcia, acuciada por el juez
-y también por ese nefasto engendro de Jurado Mixto-, hace
registros. vigila, detiene. bus. mea en todos los lugares; escudrifia. los ciudadanus, creyendv
ver en cada uno un t errible saboteador de talleres de ebanisteria. Pero, en cambio, ni a. los
jueces Di otras autor idades se
les ha ocurridCJ---eSto de que no
se les ha ocurrido jlS un decir,
pues sin duda por ' más de la
mente de algunos habrá cruzado la Idea del verdadero responsable--Janzarse tras la pista. del
auténtico responsable.
Nosotros, que no DOS paga:mos
de hipócritas. ni nuestra con. ciencia puede silenciar y adaptaree a los designios de un sefior ministro, señalamos pl).blicamente, para que todos lo canozcan. al autor moral de la
tra gedia. vivida. y la que se cierne sobre la existencia de honrados trabajadores.
El autor moral, el auténtico.
no es otro que el Jurado Mixto
de la Ebanisteria, patrocinado.
alentado por Fráncisco , Largo
Caballero, m1Distro de Trabajo,
A él Y sólo a él se debe que el
conJlicto de 103 ebanista:! DO esté
1 i -_... ti
ha. Sob
él
so
uc 0 ......la0 respousabillciad
em.po
re de
recaera
todo 10 que suceda..
Este Comité. cumpliendo con
sus deberes confederales de 60lIdaridad, les dice a todos los
Sindicatos por él representados:
¡Compafleros! Ha llegado la hora de examinar de cerca el contlieto que dignamC!}te sostienen
los valientes camaradas del Ra~
mo.de la Madera. en su Sección
de Eb&D1stas; ha llegado la hora
de poner el p~ de nuestros deberes solidarlos al lado de quieDe8 tan gallardamente mantieDen enhiesta la bandera de nuesA .-a
querl....
C. N. T.- DG"
~~ llegado
W
el momento' de hacerle saber a
Largo caballero y a sua ~
que una cosa 80D sus acárlcla.

Se sorprendieron grandemeate
cuando recib1eron como cuntesw.
ción que era la PoHcl&.
- ¿ SI la POlleta está con ....
otros? ¿ Por dónd~ bao .venId.
ustedes?
-Sencilllstmo, por 1& barbeo
na que hay al lado y por el boque te que aún ex1ste desde el
último cierre del local pur 1u
autoridades.
Extrañados de aquel modo do
proceder, los propietarios lea lavltaron a que fOrInaSen parte del
grupo de policías que continuaba
practicando el regllltro. y ante.
de acceder a tao justa demauda
se enconLraron con el aviso de
los "aparecidos por el boquete"
de que en UD rincón habian encontrado UD paquete con pistolas. Claro estA, como el siUo IDdi cado por los "avispados" agentes habia sido mirado deteDidamente por el grupo de sus Nca,.matadas" que le precediaD. éstoa
.:lO aceptaban como natural lo
sucedido y rechazaban la posibilidad de una miopia tan contraria
a sus cOst umbres.
De todas tOrInas, el encuentrO
sorprendente constó como tal .,
produjo loe efectos co~
dientea y. que por 10 visto .. ~
cabaD.
.
Se fueron loa afortunadoa 7
listos agentes "autores" del •
Uazgo, y Dilnulos después apa.reclan de Duevo eD el establecimiento un incontable nÍlmero de
poUciaa y UD camión de loe de
Asalto. que penetrando lmpetuósos. obligaron al persooal a l .
~aDtar. los brazos, y durante tré8
cuartOs de hor'lt lOS '({¡vieron eD
tan "cómoda." postura, buta CODocederles autorizaciÓD paza que _
retiraran.
Es indudable que la preteDSiÓD
que existla e.... acreditar el élI,cuentro de algo punible para próceder contra el establecimi~to '7
cumplir cOD UD propósito de ...
temano preparado.
Esos "trucos" han puado eSe
moda, y las gentes sabeD a qú6
atenerse. Lo advertimos y de~
liamos en lo posible. obllgados
por la perentoried~ de la hora
que nos atenaza. ante la seguridad de las truculeDcIas que hoy
m!:;mo hañD su aparlci6D en los
diarios burgueses con arreglo ..
su servUlsmo y a las DOtas 01ciales que reciban.
~~(#Oe:,r:":sSU'Sf,..UI

Un atraeo al
pueblo bareelonés
Hemos podido averiguar que
ha sorprendido ' grandemente •

188 gentes illteresadoe en el UUDoo
too el dei!cubrim!eoto de laa IDtenciones que mueVeD a la Comisión de Fomento del Ayuatamiento de Barcelona, sobre el
aumento d~ las tarifas de . .
Autobuses. y que aDunc'amOl en
forma breve en UD trabajo que
blicamos el pasado domiD<>n
puNo sólo sorpresa, a1Do venia0- '
dera confusión y desconcierto, _
lo que ha producido DUeatro cl-.
cubrimiento, obligando, por el
momento. a su.spender 108 triJDI..
tes cou tranquilidad pre~
ya varias el procedim1ento, para
que su aparici6n no produzca tala
mal efecto y lo envuelva un DI&yor disimulo. El aIlenclo guaI'o
dado por la Prensa no nOl 1101'0
prende. KaAana daremoe una
aenaaclonal lDformadOD COD da.
tos m4a exactos y coacretos que

descubra loa secreto. JDaDejM
que
eD ese &I!'IIlto" eD que taDtoa
11.1l10n~ de pesetas circulaD,
ext.ten en lraD edeDId6D • IDleaIddad.
'

I

Las mlnorlaa '1 pencmu blte-

~oap::C~ b.0;arec:va:~ . rUadas hall de lIallr a ,la picota.

~ a tocios 101 euamorad08 del para que el pueblo bareeIoaéII
soclallSÍDo traldor y cobarde. CODO&Ca con eeprIdad cuAJe. . .
que _ , ebaDlataa DO estAD soloa, 101 culpablee del ftI'COIIZOIIO
y que él bao penaadC) aulqullar- ~traco qdue le prepuutaUDt~
101 teDdñD que Ir pena.ndo en ,...mero e . . repr.... ~~ ea
eDtreIib&rae con el reato de I0Il el IIUD1c1J1o. _ . . .
S1DdlcatoL
.
Ha,y que termIDar deIDItIftoo
... '1 . . .1 _
.....eros ebuale~te eoD la CCIIlCOliidtaDdU
. -lU _ _ _
tu! ¡Firm.. en vueatro pueato! OOD
" ' - ~ que
. ~ tQdoe! Deb6la coa- DO ngataaa lIIq6a . , . . . . . pealdeft.r<' como weatro este eoD- euDial10 eDIl tal 4e ..........
mctD. Nada de... repteUte: ,orea ~ en. el
de
DI aacrUldo. ~ailOOll DI IDO- -.....,..,u.. ........ , ...
1'&18&' lEla ¡de . . lucba · ~ Upr a -... loe que •
., a YeDCel\I
.
"
preatUI ~ . . . . . .

l .. " .... conac:lentemen-__ A_ .h.I
_ ......
-.-.
,
te, .. lIaD dedicado • . obetacu·
llNr. P9l" UD ' lado. y atizar 1&:
boiuera' ele la "déIeIperac16D ~
deHMUo, por otro.,Hq 1ID& DiulUt~ de' h..... 1wDbrlento.,
d~8:.. pelO,. ~pqa ~
¿~éD~ -de 10 I'88POD~bWcla.d ~ .t-. ~ ,ue
, .... la: _ _ dlNctal ¡VIVa . . . . . . . . .1 ............ 1M
~meteríJe a _ toJpea d~ la "U~ .,..,....... ¡VIva .. . . . . . . . ., ... ~ ti
da _ bl~ ~
.. ellN. T.l 1 . ...,..... - - . . .
n iIa8
·l.' Eiul cuno del
POr la ~ l.toaaI.
1IíI1 . ........... _ -.- d.
nerabla
lia'a 111'" '
. .
.. 0IIíiIIII
..,..,.....
.
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