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'l a·d~seusl6D sobre el proyeeto'
.I,a ee 'D nal y quiere la libertad
t.~4· ~aDera de pa,¡Dear _os espirilos

Vuelve a reemprenderse en 'el.
de a'mDisti~. E'I p"eblo espera
eompleta para todos I~s ' presos~ Es

. . -.1. .
'

.

de -cre.H Ni lIquIIno
88 'IIIDe la mklma ele MlICIlIia-.J
Yelo: .... erueIdIwI . . de lIer J'6..
pida 7 oontuncIent.,,!,
VloIeaeia eet6p1da, 1n6UI. IDOn', traproducente. La revolueMn renace ea 1820. en 1811. ,e n l8IO.
en '1 8M, en 1868, en ... 1IObIeYaeloneII de Ja. restaurael.6n, ea.

EN PLENA DESeO

-' \ . bres " .

Buscando un puesto al sol~..
¡Por b! Ya ea1I\ en la. calle el PartIdo Si.............5 .
eIoD81. . . otra flor 'd e estercolero pIuItad& JDI' UD _ _ _
gUenza en el jañnn de la apoBtas&a. Se cIeetap6 Ja ~
Ello Re esperaba. hsce :ya Uempo. Todo el lIIIDIdo . . . . .
. coJlWlllcldo &i lpIe cJeI1Bs gemdleñones aiteq,,' ...... ~
mInarfa.n en una bajeza por el aJtIlo. Bajo el becbo. BaJo.

estlia lnifla.Ddo. provocando. fo-

esta1larl.~~':I~~~~=

Qu16D podrfa circUDStancias
asegurar que DO
prime.
2uro
de ¿determinadas
nuevu,
a~ que cautiven, el descontento eJe
puede estar seguro de que no estallen mSLIlIIn.a,

..-entancID los coutnmacee partidarios de la 'Violencla.
Donde 1raeae6 Mettendeb, na-

taraI ,ea que fl8CMell un 0aI0~ Y un Chaperón. y en vaJlO el etipfrltu de repreal6n tratani ele _yar nnevos y mAs eflcacee prooedlm'rutos polldacoe
CUBlldo Jaan f~ todos loe

acoateciml.ento •cualquiera. laI aantas
¿Hay algo, por ventura, en nuestros
lIOBteDedorea del presente como eata, poIdbl.lldIld'f
acaao, el paJa que otrece mú brl11aDte8 per:llpec~v",,:;¡
to? Si maIl&ll& se produelera aquf UD 8.C()Dbeclla.'''f4
~orma.dorea y trlUDfa.len en su CUl'l'lO l~ déIIilPiIII
tlecUDdados o DO en au. respectivos paises
¿ quf6D seria capaz de reconsti~r las rOl~lA
SleDdo el DUestro wi' pueblo ea:liDlmtemiQD:te
mleuto oomo el -que aefI·..... oe tiene. que ~l!af., "..
con loa
¿Lo IecWl.!1añaD>? No
espfi1tu
uCloD&í1o
8.D1JD(.
~
lo ocurrido ¡;¡,

=ML que

ACTUALIDAD

1908, ea. 191'1." Ahora mIuDo la

Da. poJlt1ca del caplta1lamo-habe hacerlo: Penj l8i
quebrar maftan. La. pólvora explota mú cWUlto

~clé\,

¡JUSTI~IA!

lA pta

LO QUE SE V,& ·

. Pero'"

.

'.

D!

¡ADISTIA.
En la etapa presente del capita.li8mo, S8 aleja mú cada dfa 1&
poslblldad de que existan en el sistema ZO!l8.ll de tlorectm1eDto y
zonas de decadencia.. Por Imposición ineludible de su propia naturaleza. y al conjuro de aquellos progresos die la Ucnlca, que han
sido como la escolt a ñe su reinado, hubo de crear tan estreobos
vinculos de uno a otro pals y entre las dlve1'l'las modalldades de su
poderío absorbente. las 'hizo tan inseparablemente solldariu en too
dos los sentidos y en todas las latitudes, que CU8Ddo eaoá lntere8es
sufren Quebranto en cualquier extremo de su universal domlD1o,
la repercusión alcanza al conjunto del sistema.
Es esta una de las razones por las cuales el capitalismo, preso
en la vorág ine de BUS propias contra.d1cclones y empujado tambl6D
irresistiblemente por el descontento. las protelltas y las vtolentas
disconformidades Que susc!.ta. va recto, como va la bala al blanCo,
a su banca."l'ota definit iva. Tiene el corazón en todas partes. Todo
Indica que desapa.."ecerá rápidamente cUando las multitudes por 4!1
desposeidas acierten a herirle mortalmente en una de ellas. Advenido a.I poder en el siglo xvm, reemplazaDdo al feW 1U l1Do ariatocrático en el monopolio de los bienes de todo orden que 'deb1enD
ller comunes, no supo ni pudo frenar la, tendencia al mAa' abIorbente centralismo. qu~ constituye en la actualldad au ' prJIlelpal,
amenaza y su principal pellgro. No aupo Di quilo ateDuar el ca..,
rá.cter, &! la' dominación ecoDómica
que '....,..,,,'"
intentara. poner Jfmitel!l a
'u' !IDl) .IiI_IlI'8,
el~tode
"

. ....

Trepof~

indigno. republvo su protagonista.
,
Comentando !eSa lnslgne porqueria, ... aaDva cIuIbot ...
... eacupld8raa e lDonda.1IÚ. BecI&ooJ.6n. LIla putIM , . . . , .
IIID cesar. No hay qnlen logre vencer la J I ' - . 1» . . " ¡ que DO pod!llll05 ellCl'lbr moJanclo la pluma iIl, ldeI. O _
vItrlolo. O en letdJa. Porque el caudlllo 4eI ~ PMtIIJo
es un ex c6mlco de la legua; ,que, ~te doIr ñIII6, . .
la cuenta que le teDfa, la t6Dlca del 'h~re ele prtnrlr'm
EA UD bombero qáe se presentaba en pilJ1Ioo ~ de

de la lIIat.orta..
.Alw.ro de Albomoz

(Pt¡tlllbro "La. TragedJ& del.EI-

lDoeadlarlo. EA UD megal6maao devorado por la "PI ....
ele eaya iktIJeJ'bIa, CIObIerta eautdOSllllen.te eon la
pIoJ- de la JIlOCImtia, lIólo Be poecJe __ lcIea dJelendo . .
ea comparable a su espantosa. vaculda4. :Ea 1111 .....
:qal ~ ......Je intelectual cabe ea 'IDI& eaja de cedJIa
lOba .Uo. Ned& documenta tan . . . cluM como _ _ _
IDa _
. ... Imprudencia éscandaloD de Me faIdDaIIe lar

tado Espaflol".)
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emNcMa •
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depllduLte ....... aR,
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tiempo que _
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nalJilente al.'
puesto en.el ,orden de la· pnMiuícet6Dmidi&1tQ IIID9Im1éDto coDt:ratr';'01u;,tG~~i1lIei&-J&/,cicmíe4!_:I&
serva.rse la exclus\va 'd~ ese fruto· con 1ú
'de' la JnteK.1&
8Cti~, en que se ;toéiroD-'lCiI' jI~'!Do1Í1. ~ ~==;et:,;
gencia, de jgual modo que sé apropia las creaciones del ellfUerzo agrarfaa".
~ a ' ClÍya ' aprob&el6D' .se' op!iülie~~D ri
muscular. Perdió de vista" a' emanciparse del despotlmio feudal eampetllDos ~JáD que la ' aprobacl6D ' de :dlcháa l~ ' aIpttIcaba
para convertirse en déspota, que lo mlsmo matan la anemia' que
para eUoe la ~ta de la tle~ y la"coiJqúi6ta ~".ja tiérra, el
la plétora,
"
&tú de d~la de !os privilegios que lea 1UlÓta:,!r ·~ ple4&d,
Por consiguiente, era forzoso que ocurriera Jo que eftt ' ocU- ha ~do lIlempre--conscleDte o inconsclentemen~ 1I1le60 dorado
rriendo. En las el:trafias mismas d~l sistema. se
gestando las 00,108 que. la trabajan. Y DO importa que en determiliadoe momeD~
ansias más vivas de pener térmIno a las Jniquldades que él consa- toa de 1& Historia fuese muy r,educldo el n6mero de lOa que . pensagra. Se va gestcndo un hecho idéntico en el empuje, pero de al- ban que era preciso convertirla eD patrimonio coman.
cances illcomp'arablement e má<; d) latados en sus consecuencIas a
Lo cierto es que los campesinos vferon defraudildas lI1is espeaquel. m erced al cual pudo el capitalismo romper el cereo feudal,
en 1793. y convertirse en duefio del m1,lIldo, La. protesta airada de raDZ8S. ¿ No era esto suficiente para que perdieran BU 'fe en la. re\06 pueblos contra 1118 iniquidades de quc son vlctimas, Iniquidades volución y se volvferan contra ella? 'Seria absurdo suponer que la
que consagra sin reseITa s el orden presnte, hacen trepidar, a cada Vandea realizó aquel movimiento porque los campesinos le daban
cuenta de qqe seguirian tan escla.vos y tan mtaerablea bajo las
paso y en t od as partes, los cimientos de la sóciedad.
Escapa ya en absoluto a los que poseen y a los que mandan oligarqufas capitaItstas 'c omo lo venian siendo bajo él feudalismo
engafiar. como lo hadan antes. a lall multitudes sojuzgadas. como aristocnUico. Pero lo' seria todavfa más supone~ que lA contrarrevoles escapa todo m edio de contemporización susceptible de aquietar lución fué debida tan sólo al bajo nivel de la conciencia colectiva.
y aun en el supuesto d~ que fuera asi,. ¿es que pueden- compalos pOderosos fermentos que diariamente s e registran,
'
Si la batalla definitiva contra todo un sistema debiera ser en- r&1'I'Ie las poetrfmerias del alglo xvm ,COD el siglo XX'? ¿Ea el
tablada simultáneamente en todos lo!! frentes, la empresa ofrece· tnfsmo 8ihora, ,que entonces, el espirltu de los puebloe? No. No hay
rla d,ificultadcs, proba blemente in superables, Si los trabajadores comparación pOSible.
Merced a los medios de comunicación, cada vez más rápidos y
del mundo debieran Ilegal' a una, inteligencia a través de las fronteras. en el sentido de toma r al mismo tiempo la ofensiva, cada mlis abUDdantes. la aldea y la . ciudad se han col1f~dilfo. El poruno en su p?ls. y de no ceja. en el empefto hasta ver realizadas tentoso desarrollo de la industria ha atrafdo a los gniJIdes centros
!:us a spirG'.cioncs, el c1J,pitalismo podría dormir tra.nqullo todavfa de producci6D Dume~ contingente de obreros del Campo, Los
por algún tiempo,
, trabajadores industriales y los que cultivan la tierra. se miraban
P ero las realidades de esta hora proclaman que no es asl ., Eu- antes con -recelo. ~ deaaparecld,o lo. murallo. china q~e I,es aepa-'
ropa es , en la actualidad, un vasto campo de concentración, pobla- raba. Lo. ha derribÍldo el progreso. Y ya se c0ItoceD; se quleren- y
do de g entes hambrientas. descalzas y desJludas. El malestar de fratemiz8D, porque ' Be h8D dado cuenta de la eoJñwildad de ' sus
é!!as gentes es ma.ntenido a raya en la forma q¡¡e el Estado-oflci- intereses, '
C
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Barrera vendti

¡YA SALIÓ AQiJJLLO!

BARRERA 01.10·••• '« QUE

NO DI'J O

de
hecl1aaa ~t!r:~~!:~:~
obllgado
el
BID
al
que DO ha
eho nada de ~ p~ nDII "rece ' a1go lm gti]&r, y poco serlo
pu:a UD goberaan.te ver en péllgrO.e1 ~D ql;le: ~flende . y
aconsejar p&J:B ' el futW'C! el' éa.~
miDO que los obreros han de

resul!&rá

guir:

"

Bueno: de momeuto quedamos
Dias pasarlos com ~ntá bamos ción desle tiempo equivocada, cano pellgrara y aaomaae otra
sabros.ament e unas palabras del porque éilto. es o seria a destiem- vez la cabeza de la .MoDarqula. en' que Barrera; en 'la conferen.
,
actual ministro de Trabajo de la po, Por eso dijimos : "A buena Eso al que es defender el puesto CIa, ftiO dtjo ftIida ..: .
~ . ¡Como 81empre!
• slD rodeos Di tapujos.
Generalidad. pronunciadas en hora, mangas ' verdes".
,
UDa conferencia que dl6 en el
Peto dejando aparte la recti"Ateneo Republicá Catalá. ...
ficación que Barrera se ha vfsto rrm"DD""'''fO''''''U·,u"sn''m,m",sm''~''J,.; ,. ",rrf;'
Como sea que no fuimos solos obligado a hacer. de esta teCtllos que hlcioms todo. clase de comentarios, Barrera, por lo visto,
otra, porque, segW1 djce altora,
,. . , ~1'
le ha considerado en la necesidad
de' hacer públicas ~as declara- los obreroa que resolviesen aue
. . . . . . . . . . 88 la :::eIado •
dones que tienden a rectificar lo conflicto. de trabajo por medio ...
de 1& acción directa, sino que rué I 'VIolaIcIIa dDraalle mM de UD
que en principio dIjo :
Il1&1o- "JI'uIIIuo - deofa ~
Se ve que tiene "carifto" y partidarfo' de el1á cuandQ gober- DO ",, ' pIIMDar.-, ~ ,.
apego a.I puesto que desempefta. Daba la lIoIoDarquia. porque DO 118
.........
~- falJcUldsdes a loa trabaja-"
-- . .-"_
. ..,.......
)' ·una rectiflcaCl'óna tiempo pue- da....
UIUI
' un "'radeDt18
1m'eIIIp.....
..... pI(o
de dejarle aún en buen lugar. No dores para resohierlas de otra
r.............. ::.::::::
.... : ... ~
. dec1
ell
manera.
'
,
cal'
DO ea .......
queremos
r con o que haya
...."
, . .
,
sido presionado por otros pa:ta
Actuala¡ente - -_~ Barre," ""iP-'. -á , Ja . .4+ ','IÜ
hacer tal rectiflcaci4n. pero ' si ra- , el t'éiPmen repubUcanó Y' : ~: dliruate mú 'de . . ......
que es muy sintomático lo suce- . democrático que f!6' disfruta tie-' Be'" __ cID ............ IDDO
dido a1re~edor de ~ conferencia. De ~o ~blerto a todOJ para 1111-, OOIIIIG
~.
N~tros no cenmos , que el que D~ lié ~nga que ~urrir al C!DIIIO TonIJpe, GDIIIO i:.e&.;r_"
aconsejar a 10s' obreros la 'acéiÓD los' procedlmfentoa de 'acelÓD ,di·-' . . . . ,., ••,. . , . , . .
.. . de
directa fUlIlIe UD consejo de amI- , recta. So1&mente la ac~.
OlÍ.,. • ~ ......... '.
go. la rectifIcación de UJla actua-;' I de , ~uevp ~ e) _~~ repubJI- ~. "!!!'o • c"~!JI..{'f.IIIO. ~~~ ~
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,mente. Y

tratJáa e 108 bcI?i-

·ql.etes ha 811rgido la oTGtorfa cálida 11 vehe_te t1B loa "'PI'8B6nt_t63 de la "patries". No hay

banquete, .

discur80.

Oomo 'la

riG ea 11_ resultante mGTClvillo8tI del alcohol. N_er08 gober-

n_tes, diputados y cxmcejales,
han disCKrseado de lo lmoo. Hall
dic1w que la República estd. 0071solidada 11 que el régi men es i nconmovible. Ni 11'1\() solo de 68tos ¡¡efwl'es ha tenido un minUto
de sentimentalldad para acordar86 de los mile8 de ciudadanos españoles que no comen y de los
m.iles de trabajadores que tlO trabajan G oaU8G t1B la crisi8 aterraBVrOlJ e~

suew ibérico.

piritual.

ro'

dones de JXlrtidos, 611 la8 reuniones 1i eft las I~taa no puerl8
faltar el COtIBabicio bGtaqv.ete. La
barriga , regulariza la8 IUtICÍol\88
t1B loa bueno8 gobemant68. Cuanveáis a un ~ cuallijtJ08 _ 8U . ab4ómen.
Beatdronlll6lllte
, es oolllmil108o 11
En mecUo del dol&r, la de868p6rcJci6n 11 el 1tIImlfr6 de ltJ8 multitudes
trobCIJo. la Bepúblioa
M ciado de ootn8T 11 loa CUI'G8 11
ti loa poZtUcos. Los balllluet68.

am

Omn todos olicfalea;- 1!4tI sido

-----,..

-'IdIl.~

paauleutwf ,
t>orTeIitIMJIIe de 11118 , . . . . .

VóIclar 'eobre- 1M
p16m"M; pedestre, rampro-. plagada de 110.......... ~ . .
UD Vertiorrea clMmedulacla, raquitica, sin ~ra.cloas, ...
vértebl'Bll Y eln aIaB, y dar un dIa media. vuelta pu.
NPerdonad, lIIDlgos miis. Me equl~"0qU6. No me coln'lllaB. OpIaato". dejando a esas multltudeB Uvld811 ele estupor 7 •
verg'Delua, es indigno, ea: odIo8o. eS repulslvo. ;No .....
obedecer en JIlDgiín caso • m6vl1es honrados. _ _ _ eafeuNe& Ea Una "grimace" que ea.racterlza a 1011 daaIII-'
C&DM de más baja. estofa. a lu almas apaga.das. a loe _

plritus decrépitos. frlos, calculistas, especuladores. y a 1M
momias hlnehada8 de viento, de grua o de BaIlva.
Sin embargo. seamos justos. Ese Ilustre botandae ....,
una Bten1llU1te en 80 favor. Ea esta: desconoce en ~
el atgulftcado verdarero de 'ID. ap08taaln.. Ignora que 1l8IIIa
enviIeoe fla.Dto al 'h ombre como ella. No la reme. Como _
teme '81 ridículo. Ni el desprecio oculto o O!Itcnslble ele ...
gentes. Su arrogante lnsoftclencla y su vituperable hfatrto..
nlsmo DO se detienen ante Dada. Lo I!I8blamos. Lo 'pi'0b6
cien veo. a.ntes de altor&. • Ea que la claudlcacl6n DO fIIfI
en 6l, durante años, el pan de cada dfa! So deferma de ...
Ideas DO toé jamás otra cosa que un movimiento de arlklalación mecánica. Sos pensamientos rebeldes salian del .....
rato digeaUvo. .; QuIén ofrcei6 !CIl nuestro campo el eapectáenlo de vaguedades, de contrad!oclo~ ~ de es1upIdeCIeB
como llll!l flDY86? Y Mí s u paso por los cargos de l'I!IIpIIi8r
bllldad prodnjo más estragos que una epidemia.
BalIta.. No romevamos más baBma. La. colecta 86rá ~
plet6rica.. El histrión D08 ha brindado so última ~
El ruido de la tentath'8. qoe !e dava para siempre ea. el
leoho de Procuato. será ahopdo por el e.trueJldo de ...
es.rcaJN'M. CrIsto pudo l'e!RlC11ar a Lúaro, pero DO _
CrIsto capaz de resucitar ese cad6.ver.
"¡0I0 ti elpa.rlo. La commedla e fInIIa!"

En moment08 en qtIe se rinde
culto 01 estómago, no lID puede
pedir un destello t1B vibración es¡J OudAtaB lamilic&8 se 7w.n qv.edado Mil Cl>meT durante esta fiest a "sagrada" de la R ep71blica'
¿ Oucint a gente 11.0 dormido en la
calla por cqrecer de alojami-en8eria dificil cOlcular el miml!lro. No obstante, los politiooa
de la B6p1ibliOG ~atl organi.zlado
comUo_ aparat_ 11 disCUT808 infla.rMb168. Hace tifmipo que
el banqt.ete e8 en España' la mitad t1B la éti~ politioa.. Marañón
ha dicho que el espafiol no 8Gbe
comer. El üuatTe doctor se Jw¡
olvidado de loB politicos que 86
saben de memoria ltJ8 pdgtnaa de
"La liBtologfa del gueato", t1B BriIIat 8aVGrM, el intelectual de la
cocina.
'. En loa 1I.omett4;es, 1m 1118 crea-

~oiIIlda. .

.,..r:

,

hay lJatIquete "'" ~no 11 licores.
Lo que qUWre decir que la omto-

dora que

.,. a, eaIHtI: __ UD

r,'''SSfSuum:uu:mss'''SS'JfSSlSUmSu,usmumm.'UIJI.

De la huelga • .eneral de~Iarada en dAtiva
El Sindicato Unlco üe1 Arte
Textil de J'á.tiva DOII comunica
que lo. huelga general declarada
la semana. paaada en aquella locallda, toé de protesta contra la

fecha tope de la amDlatia y ClCIIIltra la pena de muerte.
La. notlcl& que nosotros pubJt,
camos sobre dicha huelga, _
fué facilitada por la AgeDCia de
información telegáflca.

.JJJ.'ff.UJJJUUUUlISlSllHSSJ JI.ISSSISSSSJJlfUSI'Ufln, rrn •

El C. P • P.R•.de tev~nle, a
todos los compañeros

J

nota de ello para evitar alguna
trampa policiaca. '
ewano públfeo. OOR .diMro8 de la
-En el mitin celebrado últiJII:OCI~ 11 la ~ del JIClÚ •
mamente por el Comit6 RegioPaN aer mela claros: oon' dtllfJro
Dal de Sindlcatos de Levante. en
de loa tnWa~ que disl'rut.l
favor de la amnlstia y contra 1&
el "pritIileu'O" . del frabaJo.
pena de muerte. que tuvo lugar
, Que eJ '~ , f8agt& fIlJfo
eD loe sótaDOe.,del Mercado. 118
ea CI&8Ilto al 'IIGbJar de perellrba- llo deJ Comit6 Pro Presoa, que recogieron a la 181Ida, 1~05 pe-tu, lIlendo entregadas al 0>CIores. pVt~ " ~. dice:
~ ro ~ ,_
Cll6llto al ",,-,
"Oomit6 Pro Presos de la Cár- mit6 Pro Preaoe Regional de dicha Regional. - El Comit6 Pro
cbw leI' oom" de ltJ8 6Ieccto- cel Modelo de Valencia."
~
"
Los
c:aD1aradu,
,
. deben tomar, Pr,e&!)Ii Regtollal de Levante.
~

,

"

_

cUnerolt del

Valencia, 111. -

Con motivo de

la huelga del hambre que vfenen
_tenleDdo 106 presos de 1& cárcel de esta, localJdad, como protesta a la fecha tope de 1& amnlat1a, 1& polIcfa hIZo UD minucioso registro en 1& prislón, encontrando a UD camarada, el Be-

¿Qué va a pasar el
dla 28 de este _es?
DIIIDOtI la noticia con tocJaa 1.. ~ poIIIbIeII. l"er'IoD& biela
en. . . . ea lile . . . . . oa~ y mDltarea _
entma. de - vel"ltaderuDeDtIfJ lIIIb81Imeloeaa. Hay ~bo promIl'c...........io ea
puerta. Para . . . . . . . . ll!IIba _ ~ la ..ata.. del JI , . .
Sanjurjo. que !le poacInt. ~ frente de dlgel'lllOll eIemeiltoa lIdIlta.NB
y poHUooa de derecha. El Goblemo, que eed. Idlctatorlal, es1arIi
fO!'i8dD por pIINO_ de l'eIev1IIIt. IIlplflcael6Jl de -. ........ cIIiIndIa y la - - . . de ~ la ~ 'el paenl MMUDés

-..o

... Di: sata ~ no de. alaaDdII'Iito
lb ... lbsMes de ~o . . .
todal
"'" tantos lliMfleloa ...
eoetadO • la o~n.
..
Hoy . . . . ..~ es neceiiláda la ~ CClbMeral en l'
aa})ttal de l!IIpab ante" la represi6n que en ot~
N10nu ....
.

rias, en ao

PRÓXIMO ESTRBNO

.,. S'S;""""""""""'I.""):]:""':"'I::""'""~,'O"~"~"~.

sl';atee ~Dlfte8t.,

declar~ ~_ . posición.
PreDd1d~la amni.I!Itfa Y de"iUeltoé a
holifta.
.
La
. no · debe Be!- úD
{avor com
·reaccionarlDl pre- .
tendeD que
. . en a , 8Ol0 benefieto,
1IIl iesto 1M ~l'OI!idad
alClUÍce a todos.
El puebl trabajador éstá en
el deber di eoGP.8I'!lI' deoldldamente a la .....~ CIé ja UllnIatf& y,
~o, bcIiIclr

a

eJb
..

.

el' medio de abrir las puertas de

tu etrcelii YlS'rftl4Ioá 1iAra que

ácabe el sufrliDleátó de nuestros
presos.
'l'rabal&dor, ciudadano, compaftero: IrilJI1ate 1I1 CI&mOr de lCil
camaradas que están tras las rejaso. Llbértalos y recibelos con
abrazos fraternales. j POI' la ampu&ci6n dé la amIlistla!El OoailU
.

.

:US":fI:~~
. . .:::: SS:u n n "" .11:'1111 "mili" uc::e::::m'NUlm·

lo BIUJe.,. Se
. eooslderañ . ID-,
las Ideas
revolueio.eomplttlble$
.
.
,
'oariá .eGO
los
deberes
de
los
.
. "él.R~rlos del ·Estado
,

-:

.

' .

~ 'i,. -,-. D GaBInete ' del pre-stdeilté dél CotIi!eJo ha. pubUcado uDl DÓn. en 1a qUe recuerda que, él 1'( de julio dé 1988, se

tom6 ' el aeu'Lrdo .de ·b acer incomP8ilble la profest6n de ldeas revoluclónailai o la ail1Jiélóíi en brgillllzactones revoluclonai-tall con
los de~ aé loi l'ImeloliáÍios del EStado. El GObierno declara que
ie haJ1a. ~fo IL ~ cumplir dléhll. dl8po'st8I6n Y que en co1lieenffi~ -adwerté ,. todoa :lOá functonartOS que ierin ieparadOl
éiel. Eát84G"'M fhéúiTléMn
diCha falta.-cosmOl

-en

.,,,,,,,m:::: :UH~:~:~~·":mu"u".""UUS'H:n:. fr. I.S:;: so :t:6:,:* :,"rus1:: i:
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LOS DIPUTADOS UTA.tdI5 bE LA GENERALIDAD NO GOZAN DE INIDWIDD 'ÁBLAMENTARLl

g.berll~ti
~áreel CelQlar

Nueve presos
En 1& edición del domingo, de
"R.eDovacloo" hemos leido COD
:asombro 1& ~Uc1a de .•
)¡j,.
IbIán
S\do
~\J08.
presos. no
.
a ~¡¡
miento judicial. W
qUleD da
esta manera hata
0riDad0 a
la Prenaa. En 1& cárcel celular
de Barcelona, las a.utoridades retienen, en calidad de presos gubernativos, a nueve trabajadores
IIObre los cual'CS no pesa. nlngun8. acusación jU<lic1al. He aqul
sus nombres: Glnés Urres., Luis
Pérez, Juan Garcla Oliver, Máximo Rodrlguez, Manuel MuAOZt¡
Manuel Villar, Vicente Pércz
Pérez, Manuel Hernández y Ma.riano Rodriguez.
La. realidad es esta, y las insidi osas informaciones s610 sirven para poner de relieve el relajamien·t o moral en que se ha.
caldo. La. realidad es que nueve
illas después de haberse levantado en toda E9paJia. el estado
de Ainrma., en Barcelona., el gobie!'Do tiene como
rehenes a
nuestros trabajadores. La rea1idad es que mientras se celebra
con pompa. el tercer aniversano de In. RepÍlbltca., el Gobiemo
de la Catalufla autónoma. recurre a. 108 procedimientos de
siempre para reprimir la expansi6n del peru;amiento nuevo y
persigue sistemá.ticamente a los
m.llitantes de la C. N. T. El brillo
y oropel de k>s festejos oficiales
SOl! la cubierta exterior de UDa

. . peret_ 'vtJicee tm el eampo I _ _ ~....,. rot. cúl 'f1L
MI' Ji ~ &!I ........ VaD
~caet6il a tondo de i1u~ en ello¡ qulM, .tI~ propios
acción. Conviene destacar que los destinos. Es concepto mezquIDO
militantes que ello propugn8.zf el pell8&r que 1011 lIillar'ea de 1&
son bien calificados, es decir, se organlzaci6n lOCIal del maflan a
trata de camaradas que han ha- seam~ DÓIÓtIGII ~te
tallado · '1 batanan &in tnwu& ni Y que nos de.entendamoll de nddeiIc:iUo, pomendo todoII 8WJ eD- cI4=oa 7 ~ tu- ~ ~
tuslasmos a conseguir nuestra pel important1s1mO en WJSae Jü
fillalldad comUDista libertarla ~ colectividades.
~ éIl esta c1rcmutaDc1a.,. traeste CMO q.tl.Ddosé de. bombrea probadoa, no en
~mpderOs IIUestroIIM!D
de ayer o anteayer. siDo de toda extendido la voz anArquiCá en
una vida ejemplar, nH Interesa ' trlbunu DO proletariaS, mucboa
deltacar1o, mta por la oollCluai6n militantes, qtiiz6. coñ mú - que como remedio puedan adu- bios marxistas ·que convicciones
clr, por el h.echo en s1 de la rec- libertarlas, han formulado juitWcad6D.
.
clos desfavorables. Y esto debe
Hemos de bacer, pues, en c\er- terminar.
to modo, para -conocer este penTenemos en nuestros prindsamiento intimo, lo que en el pios Ubertarioa una baae ampl1.eII. el campo. clentlfico experi- s1ma para iealizaclones eficienmental. !le -llama psicoanilisis: tes. Debemos llenarlo todo, 111apartar lo aparente y. ~da- fiuem:ta.rlo todI>, préacindien4()
Ho del .ai'jpIDlento y buscar en la para Siempre del coIlaabldo "c1&~tra4il. Viva del. p~blem& lo que sismo", sinónimO de gregarismO.
pueda haCer de realidad.
de ese anarquismo mezquino qUe
El tau trafdo y llevado "frente esteriliza nuestras poaibilldade5
I1nico", con esa otra expresión
En una palabra: la C. N. T_
"<1!I.r de lado el tan manoseado debe salir del marco, estrecho ya,.
federallámo"--q"ue ha servido pa- de sus · propias dimensiones, para que Carbó bAga una magni- raleIamente a su labor rápida e
flca disertación del federalis- inteligente de su reorganizaci6n.
mo--, son sintomas del mismo Tiene que invadir en todos l~
fenómeno. No hay que decir que ámbitos 1& vida nacional. Fijéambas cosas ' chocan con nuestra. monos en un detalle: el Ateneo
oposiéi6n mAs rotunda, porque va a hacer una oposid6n tenaz
son una , negaci6n de nuestros al proyecto que restablece 1& peprincipios más queridos y seria na de muerte.
el comienzo de daños irreparaEsto tiene importancia. Nosbl~1I para nuestro movimiento.
otros representamos el cauce
Nosotros interpretamos que más amplio de cri~O libertaesa Inquietud cÓllcreta y esos de- dor; sin embargo, hay iDquietu~ indefinidos que se manifies- des que no Se aprovechan Y se
tan ·e n esa multitud de militan- malogran por incomprensión. To-~~s, él! que l,?s acto!! dé ci~en in- do lo que camina ha.cIa la .HtiertemO y eXterno discurran por tad debe encontrar en no~
otros ca~ceS, sin relilción eoll. 1& mAxlma simp&tf&, porque.
nlngtina claae de revisionismo en quiérase o no, es la ratificacI6D
principios, f"malidad y tA.."ticu. de lo que los anarquistas prQConfesamos que nuestra obra pugnan hace mucho Uempo. Si
DO ea de una perfeccl6n defini- este gesto que espontáneamente
tiva y que f81ta mucho por ha.- nos brinda el Ateneo de !rIadrld
cero Nadie posee tantos materla- se hace a pesar de liuesti'a ápa:
les. éñ calid!J.d Y CQIltidád impon- tia, ¿ qúé ~o podrIa. hacerse Sl
dérables y que no ~os él uso ~os anarquistas o~ soque mereceD. Gastamos UD tede- bre -trentes m4s dilatados?
ráliemo y UD Ubertil.rümo que no
Como este caso M.y muMOIL
cloncuerd. con la pureza de sus Merece el ~ aobre esto.
tOrmaa primitivas.
'
8l no UIl alto en el ca.mlno, de8. ;

·00lIfMínl qUe .• )xlpD poi. ODa · a

Mientras se lestela el advealDileilto de la El 'irlbuna¡ de Garanlias retJlI.z6 la tesis del seior Sberl
Rep."UQ

vos en la

:::tdamo..

11.

de
OODtra tocI&
~ Y derecho; &rraIlcad06 al
taller y al hogar y sepultados
tID. la cárcel al millD10 tiempo
bn!s

eiIpifiDa..
Ji.
de'
Qutén
nalidad de la Audieilcli
~
del
que Be celebra la calda de un nda para eleVar consulta; 'Y en:
tn'OletIIl.l'1áJt10
~ol..
lóá
Partl.viejo régimen caduco, cuya ex- im caso acordase que eSa dec1aartIculos
polfttcOs, él cajilf.al1Mno y lA
prea16a siboli"ca. es el U de abril. ración debla OOnstit"ulr articulo
que 108
C. N. T., se dará cuenta de ello.
¡Y estos hombres de Gobiernd de previo y eSpecial . pronubCláo1.8 c;m.
. la iIltuación el grave. Y COI1&pretenden eer la expresión ge- miento.
Id
te que esto no es una frase henuil1a. del Uberallamo y de la
La. Généralldad adu30, al efilo- 1&ye'S reJUladbrD del ordenacha., siDo 1& realidad desnuda.
democracIa! Juzgue el pueblo to, el carácter constltucioDai del miento jurldlco ·de uní. regi6n,
Por nuestra parte hemos de buspor sl misno y dWa. si vale la. Estatutó interior, como comple- sin. que se hieteae .ci6D~a
carle una salida alr~. Hemos
pena ese tributo de esl'tterzo ab- mento del ·otorgado por las Col"- de los ~~ mte~os; que ~
de s:atier encuadrar la C. N. T.
negado rendidO al advenlmiento
de la. Rep6blica, para caer en el ~t;GJ~C:Q$$$$~Q)C::SS$SS$:S;$S:S:Sf'JJJ'S""'~S:JJ'J'SJJGSSSG':"f"SS'Sj':SJ'SIJJ~:".st"~'J:" Y el moVbnlento Ma.rquiSta cc:iDjuntamente, con él firme proPóviejo circulo de las persecuciosito
escapar a la descomposiDes proletarias; de las prisiones
dón general que diariamente !le
gubernativas que noS hacen viacentúa en todos los sectores del
vir en pel'pétua Incertidumbre y
pals, CC)locándonos a lI¡. vez en
de todo el cWnulo de medidas
situacl6n ventajosa y adecuada
rea.ccionari&a que atascan nuespara encauzar hacia nuestros oben
tro impull,lO generoso por la rejeÚVOs colicretos de emancipa.nova:ción del mundo.
ción econ6mica y moral, lás poEn la. cá.roo1 celula:r de Ba:rslbUldadeS revolucionarlas de
Loelona hay nueve presos gubernuestro D1óVlmiento, \lnico quizá,
nativos, sel~lonados y manteactualmente, en el mundo entero.
nidos como rehenes de guerra.
¿ CóMo y de qué manera 10Vicente P6rez Pérert., Glnéll
al' de-spuf8 le obrá dé fóriDiL dis- gruto! De momento apunta.Urrea, Manuel VUIar, Máximo
mÓB 111 Idea, la necesidad apretinta?
RocIriguez, ;1Nl~ Bemá.ndez,
miante que se hace sentir en
Galrela OUver, Manuel Mutloz,
AUN HAY
nuestros medios. . El resto, las
LulA Pérez y MarIano RodriLa lDquislet6D ~elve a r8Inat f6rmuIas, las iniciativas, etcétepez. - Firman y rubrican.
vendri despu~. P~eramen
en 106 -TrlllÍvIas, Metro y Autote urge llamar la Atención de los
lluáes.
Las
leyes
lo
quleí"én
así.
~"~,;~~"""~"',::,",::::::,::::::,::::,"',:,,:~,~')""SO~
LOS obreros, miS que ilcobarda- camáradas, de los obreros todos.
dos, les falta dec\slón. Se iíail Luego, SoJÍ esos C!i.ii1arádtl.ii, esoS
trabajadores, quienes rápidamen,~c:~r. ,~ur='!~ te, iíIii ¡if~4lí. dé tletilpo, hU dé
tl1a. Los 1lUllpens08 y los abusos aportar las iniciativas y § ugeqUé p¡;~taD estalífecer
han vuelto. Se impone· la rebel·
Id1&. A tal extremo llegan ya las /JI oordót.l .wm1tCJrio y. !!J punw de
arbitrariedades,
que
sólo 108 Los
eli- partilkl efe
aaíiáCi6n qll6 ?lO
__
ree1attr1as.
___fOII8 00II loa OOII"-~
hombreli
dlPldla A de OOD- . . . .fro ór~ cI8 ......
ClehC!lá
iI.i ígua!lti.rWL lJjj iro ~to '" .,: ~
prdc«co JI reuoluc6onario.
mú: • hubieiíul rebelado ya.
Muchos de los. "ohoriiOa" trai.a I:iDportan& M jIrotí'femá
El Consejo de Admlnlstraclón ooet6 para lIet' adqutr\da. Hay
bajan con la piifto!& *! ~\G .1 IjUé pWiteamos a 1611 ~dIa
del diario confedera! "C N 1"', pagos inaplazables; letras ,que
provocan a los trabajadores lan- todos, con lo que apuntamos, salhace unos dlas que ha becho un vencen de un dIa a ótto,
zaJ¡do brayat;{ls 98,la: ~r indole. ta a la vista. Por otra parte, no
llamamiento a todu lu Reglo- y la Adminllltraclón no tlenll 1011
tó'dO I!'P k2i alCllliZádo.1oa que ileña 1& prtmera v~ ni seguraD&lee, Locales, Slndicatoa y oon- medios en eua manos para bacer
üií tú! !~Yferod él tnlUlto en 1& inente SerA. Ía dittma.. que tos miderados, para que toUOiI conjun- frente a todo. La Adminlstracl6n
ifiÜ6. §510 una 11!Or~C1ÓD llWit~ de la'. C. N. T. YdelliD&l'tamente a.cudan a. la salvación estA 'alta de 1011 recÜrsoS que le
pronta y dutidl!r& p'uéde· rlobdüde dicho diario y de la Imprenta. faciliten su I'trot, la&o¡.......~llcbo
Dfn$mUJ~$IJ
c1r~ al c,a.mJ.no. ,que ~D un moLa v~z de los trabajadores de sea. qe P8Bo--qu~ le ~ncomenda
ineÍitCi dé éliiilii8í6ii e lñcOjig61il"ii- rafes • hablan ilcihzadó éii
la Co!2federaci6n Nacional del mos todós n()!otróli, y hi! aq1ii ex. ~ aband~ De DO hacerlo otros iispoS y ya _DO_ ~n!l.¡
Trabajo hace cerca de clnoo me- plicado el I18ntldo y. siD~ro lla·
aáf, ~ réduc\ddi í& Iá. 1Di· quien 9.!1 saque, como Vulgarmen. . que eátA alíog8da en su 6r- mamiento que nóil haée. El edDpow¡. . , .
gano q1Ie C!"I!6. Como se recor- Ílejo dé AdJrlInlst!'4clón decUM
te .. dice. "1811. caaitaAaS del fUedarll, 1& rá.faga gubernamental toda responsabUldall si DO es
MAs de una vez 08 &dvetymos, R;', porqÍle iillbéia ~Uiló
que el ~á 8 de diciembre. Cerce- !ltendldo debldamellté.. utiéntebOtlÍ~~fM, 16 ~e iI(ntt.l~ba ~r vu"stra per80nalld~.:.. .
nó todo lo que reprei'lentaba mo- mente.
Ahora lrien:: al elltá!. .:i"1~uee
1111.rá
aatit
Orten~
vimiento subversivo, no respetó
Para tomar seD!ejante deterñ~ que el ~Jti óii i!itsa. ¡
. te. .. dere iadlr vueStroS ~oi
para nadá él diario contédérál, íntnaet.6D, que en id eJftnula una
de eIa8e, a relvln<Íicáros, fiOy, cotau útU y necesario p.~ lá orteD- reSjlonsablIldlíd para tOCtóíi, él
mo "er, ~ Síndt~to . ~ ~
taci6ft de tOdós IÓII eiplótádos de Consejo de AdDWiIirtflAefaD tétidéI TralWOm, ~ !LC~rA eaz:.i:ESpaAa.
dti. i'áílobea lObriitü. Utia dfj
I!.osamente, fraternalmente en
De ·eDtbáces SeA sé sterrte iD ellu '1 la fn~~tá ea li . de
IWI brazos. Hacedlo asi, é8.iDirárran metra, én nuesti09 ine- que "si toda lú ~o:áaId !i1tdü tiR!~ y fotvamOlj • etD:pñ!D-.
mOl, este vaClo 110 fútl de Bú- liIéseíi érimplldó el ácuei'éló del
der la tAta ,d e nuesttá emaild"
pJlr, • IrO . r «ion lá réapátlci6ii 1JJtimo Pléiió ~ei6DaJ; ya jiOitná
ctel iiJü.tlvo. liMo il i!stó íío fUi!- ¡Parecer. ñtle~ aiáiIéI Y1& llitI!ti to
• butante ~, 6e eténle jc¡6ii. p~ta eQrla fuera de peUiff'.if
ft. M Jorge Oañ. 6mtn. &1
Béiaotl'Oll él ~g't'O tiimtnenté de
E$te 1iá~; ue eIJ ~en
b4i. t debemos iuchar f.óclOj,
que dwM~ la ímtÍl~
i!i

de

LA a(JEt .. ! DEI. tBÁSPOR tE

Una eosa es predleal' J otra dar trlBo.

razób. ~ Sle.pl'e~ JÓf.g e
Gari.-Ya lo sabiaDiós.-A reorganizarse
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8eetllle•• do exlray.- ,s

El CODlité ·P..t,I.:·Pfte&OS de Astu-

Secundando la firma protesta
lillciada por 10B presoa i!oetales
de algunas cArcéles '1 preaidlOll
eapafioles, mafl.ana, dIa 13, Y en
pro de la ampUaclón de la amnistla., la declararAn también los
compafteros que actualmente se
encuentran en la prisión ' correcciooa1 de Oviedo.
Este gesto de nuestros cainaradas encarcelados a oonseClÍlmda del movimiento révoluctob&- (
rlo planteado por la C. N. T. en
A propó!IIto de eato. reoor~ UDM cleclaraelolléS del futuro el pasado diCiembre,· reprellel1ta ..
jefe del pronunciamiento, becbu en prest.dIloo. El "ilustre" general la protesta contra la parcialidad
Sanjurjo pidió al ministro de la. Guerra un penn1so ~ínpoi'íll para. del Gobierno que pretende fillertar solamente a los revoltosos
trasladarse al !extranjero, 1Dla ~ aprobada la amnlstfa. ¡, Esta fascistas que se levantaron en
ausencia misteriosa tendrá reladón con el movtiDleJito que lile armas Contra 18. &púbucá. el- 10
prepara ?
de agosto y que siguen conspiSi la noticia. que adelantamos l5e acentlia, prooura.remos ser rando contra el régimen deliCaradamente merced a laS compíamás cltt-ros. Por ahora, CftlDI08 Jm.ber cBcllo baa1aDte.
cendas de los 8.lltullles gobernantes.
.
'
La protesta de nuestróB compatleros en.cai'reIadoil debe ballar
eco soUdarlo entre todos los trabajadores y éstos están en el deber de sumarse al clamor de loS
cafdos.
Es necesiuio formar UD eirt8.de
de opinión que determine el que
nuestros bermanos sean com-

Drama social en prosa Jverso. original del compañero HERIES

.

.

Anido.
.; Sed eIIto derto! N_V. Do I&oem.. o. . __ que eIIeüiDtaJo la noticia. N ....... que 110 e a " " etontIdaa por ~ ....
tas de la Rep6b1ica y, por lo tauto, podemos mirar m6II !lerenamente el ......orama trqIm que ~vaelve toda la WIa ~...
" - ' s adlvtntu10 ~ que om. llO lIaIJñD podido ~.
El otro dia, a raíz de las declaradoDe8 del ministro de ,Joatlcla y
del enrarecimiento que !le acusaba en el amblente poUtIco, 1m parlamentarlo dijo "/lue en. el lIIre ~ I8lcn- ·de ecomposlci6n".
Fruto de esta cIeIcompolllrl6a, ¡,1IIri, qaId.s, el JIPOIldl1c1am1eatID
de que _ nos .habla!

ESTAMPAS TRÁGICAS
DE PACIENTE INDIVINO

hl ·. . ... .te

81111110.

r.~
Ji*; lit ·OdIa-

d81&

para Mtar las ~imCtá8 - ceSarli!l.s, ver eh Iá ~ ....
iie hallaD cólocá.dOi, por ji ~
viene a. 1óe ftne8 qae • ~:
guen, seguir el mismo camino o
variar de procedimiento.
..
Para. nosotroll. todo cuanto ea
haga con el propósito de CÓloCi.r

ir. la orgímización colitéderal y. al
movl:n1ento especifico en coDdlclones de superioridad en la lucha diaria., con objetó dé mejorár
los resultados de 1& miém.i, es
poco.• No somos de los que opinan que esto es perder el tiempo.
Este criterio ha pesado, quizá, alguna vez en· las decislones del
proletariado organiZado den4:0
de nuestro movmiento de maDera catastrofica. No podemOll
aceptarlo, ni consentirlo. Cuandb
los liotnbres. 106 revolucionarios.,
los anarquista.ll, le estueraan por
ballar el procedimiento mta &decuado. capaz: de conducir 1& lUcha bacia resultados pri.c#coe y
positivos, no . pierden el t!em~,
sinó ·al contrario, 10 aprovechiill.
Los que no sean cap8.óe8 de
comprender o de dar ÜDpo!t&Ilcia a 1& hora grave que Vivimos.
que dejen tranco el palIO. 80D
momentos de máxima respoDII&bilida.d los que estamos atravesando. y la organización óontederal¡ igual que l. or~ÓIl
Marquistas, tiene que lijar 1&
Viata en la. gTavedad de la a1tuad6n general de EspaAa. que a todos los organismos alcanza por
Igual, estudiando la forma de
qué iiüelttO ~eato

.~.~

J
I
.!

oc;mr.

deraÍ 'y' aaüqliliit& se poDp ..
tono cioIl1as ai'6llilU~ ,eoa

las ~ierICiGS ~, factores que puéden retrasar nuestro arrtbó a. la soI!.ada meta.
~S,,::;;';;;;l;;ll!:$:SSSS:'SSSSI

8ldillealO N.el••al
del trasporte Iliria

ti...

A

toda. i&I sectJññil que lo
éaniaraaU: iuii. vd

m.:r:
tu
iDte

ln.vltámos & qUé ~if
ie1a.cóioñÜ ii1iidlC&1éi u.t.errumpldia por 6fectó dO 11
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Hoy, termiDadu ] u 1léItu de la IReplblica. wlftri al primer
plano 1& cuestión politice. plantead& esto. diaL 1AII perIIOII&II IDcargadas de l'MOlwr Ja cueat16a tue qued6 peDdleaf.e PQr' 1& dImislón de .Alvarez Vald6ll, se han preocupado dfll UUDto. En el OcIaaejo de hoy, que probablemente seri preatd1do poi' .AlcalA Zamor&,
'se cubrirá la vacante. Estos dias. Lerroux. ha teD1do oculón de
entrevistarse varias veces con el Presidente de 1& Repilblica, con
motivo de los festejos, y le ha expuesto los detalles c2 la situac16n.
Parece que se propondrán varlu ~omb1nac1oliell. Lo que es indudable, es que la crisis lIem pardal, auoque pueda dar lugar a alguna combinación de carteras.
'
Para sustituir a Alvarez Valdés han, circUlado, varioa nOJJlbrea.
siendo los más seguros los del diputado l2iqu1crdiBta., por Salamane'a. Fi1!berto VUlalobos y el catedrático de la Universidad de BarCE'.Iona Joaquln Dualdc,
'
!')C afirma, también, que ~e encuentra en situación delicada, por
!lUS puntos de vista, especialmente entre 'los problemas económicos,
t'J ministro de Hacienda, selior Marraco, También se habla de
cteEcada sltuaci6n del ministro del Trabajo, se1l0r Estadella, por la
rotunda opm_ici6n a la política de éste, por parte de los patronos.
, Aunqu !: ll!, solución de la, crisis parece fác:il. no deja de existir
cxpectaci(\n , y en los centros polfticos se espera con interés el di&
de boy,
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a la Plaza de T..... -de
t:e.voeadó. por Ja

.e

,..l!'
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"aIlJare. "de .bren.

"oelga. - Al salir
la
,
'qoe fof Idl.~ella
..
'Zaragoza, 16. - Se celebró _ 1&lg1qMIe~
.

la PIlaza. de Toros 1& anUDCiada
asamblea '<le loa SlAd1eatos de
la CoDfederaciÓll, asamblea que
era esperada 'COn ,gran interés,
pues ae habia dlcllo que en ella
ae a.coroaria la vuelta al trabajo, poniéndo térm1Do a la 'huelga
general que durante doce dias
, ~ perjuicios neva caUB8dos
a Zaragoza, y que de prolong~
ae unos di&a, colocari al ComerC,lo eD II1tuaelÓD ldifleu, PUIII ae
VILD -cotando 1&11 amteDclaa eSe

•

"

·aeol'd••~o pr08egidr e. la
8e,forlO6 an.....lfe8taeI6.
la fuerz. ',abllea
en la Ulimblea una corrleDte fa-

,

civil no pullO
la DIAIIlOr
en 'qu~ le eelIIbrar& la 8IÑIbI:1)lea. AlÚltieron
IID&II ~t& JÍijl personal, Y el
acto fu' p~o pOr el destacado ~~ 4e la COnfedera.cl6Zl, Meto, ~bleudo sido diez
los otadorea. TÓí!OS ellOIl repre..
IleDtantea
de "'''intOll'
Sindica.tos.
¡
'lt":""

Los ond~, ae.~I'OD en

toDos de ~ viOlencia. Aunque
• habli dlctiO ~, lIfI produclria

::e~~~~~: ~;a:j~

mlamo.

El acto termin6 con el acuerdo de proseguir 1& huelga. Los
allistentell quisieron manifestarBe despúEs por el paseo de la
Indepe¡:rdencla, pero las fuerzas
de Asalto lo lmpedieron, no sin
tener que dar algUD&ll cargas.
Cont1n'lllm laa grandee precaucloneB.

............ea

.1a~1. . . . . . . . . .~. . .

.... la ,.bla~I'. ~ Selaeld. - eme.
••erto. J yeIDUea. ee ..erl....
Atqas, 11. - OIID JDGIthooo de
oeIebrarae hoy las eleceloaea lD1Inlclpales en la iIIJ& de Bodas, Be
hall regiBtrado aJgunaa ooUslooes eatre babltaDtee griegOll '7
la Policl4 ltallaDa..
AWlque DO lIfI ÓCBIot'IIID detaJ1eII mú ' amplloe, Be abe de
buena', fuente, que han habido
clJu:o muertos y veI.ntic1nco he-

rldoL

'

En Sel8cld, doDde la esferve&cencla ha sido enorme, ae han

regIKriIdo dIiItw:I*oti de . . . . .
lmportaDc1a. Los bIdÍoIw1ones
V,Ue"" ae haD riIIto oWpdOII
& bombardear la poblac:ió4. Los
telegramu rec:IbIIdOI!I en esta c:apita! a illtlmas horu de ,1& tarde, daD cueina. de haberse ~
tabIecldo 1& calma en la dtacta

ciudad.
Laa autorId&dee ltaHanae haD
eataNecldo la ceDI!IUJ'a en todo el
&1dllptélago del Dodeca_

Vel.tlelneo eo....lslas alelDanes eondeaados a trabalos forzados lIor la .Jos-lIela bltlerl••a
Kott'bull (.Alemaula) , 16. - / ....dn
' --- - ~Loa tribunales de, Juatlda bIID
Uno de los encal'tadolI. la se.-

la salida d,e UD mltiD, se lorlO6 o.a lOa·
condenado a penas que oscilan aorlta Elena. Kir3Ch, COJlOC'ld a
entre UD mes de prlsi6a y tretn· en los medios comuni.tt:a. con el
E.tall.
ODa
.....
b.
eD
el
,
Gr..
Botel,
y
se
Jr.eUea.
.arlas
DlfestaeióD de repoblleaDos e. la qoe ID·
t& Y tres me&e!ll de. trabajos for- sobteDOmbre de "La. bella ~
dele_elo.es
zados, a veinUclDco com"!llstas, 0&" , ha sido COIl11enada. a doa
terviDo la fuerza públlea, praelleáadose
,
acUsados de haber tramado un a.ftos y nueve meses de t.rab&joII
16. - ' Anoche, en duo que Be Da:ma. Jorge Garcla, ber participado _ 1& colocaclÓll complot contra la seguridad del forzados.
varias deteneloDes y resuUando algoDos la Zaragoza,
JlOYeII& ventana del Gran Hode velllte II.fioSj' soltero, el cual del referido artefacto, manifestel, correapoDdiente a la calle de ' ~ ':J& Pollcla-ee declaró tando que lo hablan hecho par
manifestantes berldos y eODtusoS
""",O"$,:::::.:,:","":'51::."I.::"'3::.:1:15:::J IS:III.,.".
Iaaaic Peral, estalló una bomba autor de 1& ~nstrucclón de ,la indicación del presidente del SinA

Madric'. 16, -

A :las once de

lB. mafia.na, se celebró en el Tea-

t ro Pa2'dinas, el mitin organizarlo pOr el partido de Izquierda
Republicana. Y en el que habían
tic hace r uso de la palabra los
seflores Azaña, Casares Quiroga.
y Domin go,
Desde m ucho antes de la hora
señalada, numeroso público llenÓ todas las localid.adcs del teatro.
En el eecez¡ario . , colocó UlI&
maquet a del monumento & Galán y Gareia Hernández.

Todos los oradores atacaron
duramente a las dereohas y al
Gobierno, expresándose en tonos
de gran violencia.
A la salida se produjeron algunos incidentes, motivados porque gran parte de los &s1stentes
~ acto, dieron vivas a la Repilbllca, que fueran contestados por
\:1 gentio que se balla.ba en los
alrededores del coliseo. De UD
grupo salió una bandera republicana y se trató de iniciar UD&
mani!estación por la ca.Ue de
Alcalá, con direción & la Puerla del Sol.
Los guardias forcejearoll dur&llte buen rato con loa portado-

\
,

\

,

res de la bandera, que ae dIsporúIm a colocarse a la 'cabeZa de
1& improvi9ada. manifestaclÓIL
Con tal motivo, se diel'OD mu-

c:hos gritos y mueras a 1& fuerza
que cubris. las calles. Esta evolucionó, 10 mismo la de a pie
que la' de a caballo, trataDdo de
despejar. lA)s jefes de 1& fuerza
p6bllca, viendo que 10!l cludadaI10S que se habian eongrepdo,
DO eesaball en aua manifestaclo11111, opta.roD por abaDdou.r
aqU6l1011 lugares, replegindoae
& lIUá caml_ '1 caJ:)&)gaduru.
En el forceje9, eDtre loa guardlas y el pllblk:o, de los primeros
momentos, han resultado algunos heridos Y- contusos.
Los manifestantes no cejaron
dI1 su empelio, y continuaron por
1& calle de Alcalli, rehaciéndOle
11. medida que deslstfa 1& fuerza
de impedir su propósito, negando ba.st& 1& Puerta del Sol. iDaiatiendo en SUS gritos.
.
En algUDOs carros de ualto,
que hablaD" Uepdo a 1& Puerta
del Sal, fueron puestos alguDOII
detenidOs que pasaro1Í de8pu6l!l
a 108 cal&bozoa de 1& Dlreoc16D

conatrufda Con el buje de UD ca- ,
rro, rompiende los crlstates. No
hubo . desgracias. La explosl6D
fué enorme, produciéDdoee pá.nico entre los concurrentes al Paseo de la Independencla, que cameron ,en todas las direcclollell.
La Pollcf& detuvo a un 1n41ri-

bomba" m&nUeet&ndo que 1& habia reall'lldo .ccm el buje de un

dicato del Vidrio, Uamado Augusto AraDda, de 86 aJios, que
carro, tra.b@.jadO ~ una cabaAa también ha ,lI1do detenido.
,situada dettia Ael Matadero de
Jesiis y Tranquillano, dec'lara.esta ciudad; fUeron también de-l ron haber recibido diez pesetas
tenldoa J~ >Sánchez Y Tran- cada uno de Augusto por 1& '0 0qulll&no ~ que decls.ra.ron locación de 1& bomba, lo cU&l ha
~m lJ1ridÍL la POllcfar....-ha- aklo negado por este illtimo.

tos bllelgolstas .salla~ . ...rl~. U~ad~is d~ comellt••le8, pracU~dose .,. . . . ,deteDclo~es
~ lS. - 0auId0 <leecendla UD tranvia de 1& lfnu de
Torrero, por el Parque de Pignatelll, descarrlló a causa de-haber sido 'colocaidP8 grandes obetAculos ea 1& vi&. El éonductor
frenó COIl graD rapldez. evitando que 101 paajeros autrleor&II
a1gW1 daAo.
Por 1& noche, 1& ciudad olrecfa UD aspector desconsolador.
El gobernador se ha lamentado' del ,acuerdo que tom&roD loII

obreros reIJIIldoe _

TOraL

1& PJaza de
'

S6lo ~, me4I& doeeD& de
~40s por persoDal nuevo y , ,CuStodlado por 1&
fuerza pQblJeL
'
~ metleR', grupos de obre"A_
,..... "'A_
roa, ..-. _ _,,,,,,,"o h o~.......-.-

trPvtu,

_...H.f

deatinu ~o al &IIILlto

a, 1&11 t!eM" " Esta. propaganda
ba he!:bD 8WJ t(eótpe. En la parte vieja del ~ 7 ea otros aectorea de' 1J'8Q' deallidad 'de la poblack1D,.,

> . .

rIoI ualtoe
1D.I8Ubl-.

~

a1U ,tieDdaa
'V

de

son mujeres. ' TambleD loe repv-

Cómo babajaa por la pu ea

'1 dOl detenciones

Joglaterra

Madrid, 16. - En los talleres
de metalurgia del paseo de las
Yeserias, UDOS huelguistas agredieron & los esquiroles Ellas l b

' Londres, 16. - En 1& ts:Ia de
Wright, se están realizando importantes pruebas consistentes

pez '1 Ka.rlano FerándeZ, causándoles algunas leIIiones. Fueron detenidos dos obreros como
supuestoa agreaores.
DOI

bermaaoa uesiDadOl
ea ViIoria

tldores de leche hllD sufrido coac
Vitorla, 16. - En el pueblo de
clones, pero hoy, en lugar de
Galarret&,
han aparecido asesinalanZar la leche, Jos asaitantes
dos en su domicilio, los hermanos
la han U vad
~e"ld
aeLoa camnna
¡ e
o y rer- o. Jesé Maria y Manuel Alegría, de
de patatas
y otras
sesenta y sesenta y cuatro afias
r
' bortallzas, sirven para proveer de e4ad, resp~ctiváme"lte.
Se supone q\.e el movll del crla los hue1gulatas, que le llevllD
Dlen ha sido el robo.
todo lo que puedeD.
La P.oH, cf& ha praetlc&do va-

...

C()o

Dos esquiroles agredidos

rl&s ,~~ eDtnI elIae
de dieZ muje:reB.

la

I¡& ~ tia . . ,.1hntea

de' SegurIdad.

DetencióD de UD sigJü6cado

I

en dirigir, mediante el empleo
de ondas radioeléctricas, un tarpedo de dimensiollell colnsalaa.
El lanzamiento del Uqedo
puede efectuarse desde ls CCIIIt&

o de6de UD buque de (1.Ien'&.
La m4qnlDa infemaJ . ' _
ana velocidad de c:cca de c::Iacuenta ldl6metroll por h&ln. '
La explosión se produce al ~
car el torpedo con un cuerpo . .
lido cualquiera o bien al pr09Oearse a distancia mediante

UD&

chispa eléctrica. Los efectos . tructores de este torpedo lIOU fgz..
midables.
Las pruebas se llevan a ~
lIO!' cuenta del AlmiraDiazcP
británico.
'

5iDdicalisJa

ERan," nri.. bomba

La CoruAa, 18. - Dicen de El
Ferrol, que la Pollcla ha realizado UD semcio, deteniendo al
significado sindicalista' Mario Rideclarado rebelde, reclama,
TrIbunal
U~
de
y aten-

La Habana,' 16. - Han est.
llsdo con intermitencias, vuiM
bombas que hablan sido coloc.
,das en diferentes sitios de la
ciudad por individuos que c:tn:a.
laban en UD automóvll arJIIILM
de &iIIetral1&d~

'

v.... Í 8.

Viena,. 16. - lA. POl!cfa ha ' yen ademAs miIlarea de 'foDetoe,
practicado registros en los do- excitando a los obreros.
ÍDlcillos de varios aoclallstas lIQ&o
La Pollcl& está. decidida a popech~ de propagaDda antlguDel" liD a eeta propeagnd. 1lepl.
benlamental
• • •
La. PoHcla, que Be ha inca.utaEn el cuno de UD& DWIiobra
do de import&Jrte material de ária y a 1& que acudieron unoa
propaganda, ha efectuado tre1n- de campesinos eelebrada en El&ta detenciones.
25,000 afiliados para expresar su
Se hace observar que numero- I fidelidad a Dolltuss, tuviel'OD lum!! periódicos socialistas y cogar vivos incidentes en Groz,
munistas, que se imprimen en donde fueron lanzadae bombas.
Obecoeslovaquia, penetran de A. consecuencla de lo sucedido,
oontrabllDdo en territorio aus- han sido detenidos varios hiUetz1aco. ,Se sabe que se distribu- rllUlOII y varioa aoclalistaa.
",~':::::::::$::;::::::::::$::::::::::::::S::::::::::' O.::,::"",
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El delegado de la auloridad, Ea Bilbao, republicuol, . .
suspende un mi- cialistas J nacioaaliltas, con,tienden a puñaladu
tin antifascista

interrumpe

y

Madrid, 16. - Ayer tarde, debl& celebrarse en la Casa del
Pueblo, un mitin sindical antifascista.
Cuando Manuel Albar, llevaba
unos veinte minutos hablando, el
delegado de la autoridad consideró de" Uvas algunas palabras,
por cm. ;.o dispuso la suspensión
d~1 mis.;:¡o.

BIlbao, 16. ' - De ma.drupda.
cuando se retiraba del Arenal el
pClblico que habla acudido a 1&
verbena del Ayuntamiento, se
cruzaron en la c¡ille de Jardines,
un grupo de jóvenes nacionalistas y otro de socialistas y republicanos, gri~do unoa 7 otros
viva Vasconia libre y viva Es-

Un obrero gravemente herido
en una colisión entre patronos
y obreros

talla, esgrimiendo los contendien_
,teo armas ,blancas. Resultaron
heridas Julio Revuelta, republicano, y Jes1ls Gutiérrez Gonzilez, soclalista.
El primero de los heridos, presenta una puAalada grave en la
región torácica, y el segundo heridas, también de arma blanca,
leves.
Como supuesto autor de 1&11
agresiones, ,la Policla detuvo a
Celestino Barrenecbea.

SalamAnca, 16. - En Santia.go
de la Puebla, se registró una 001isl6n entre patronos y obreros,
acometiéndose con palos y piedras y armas de fuego. Resultó
bendo José Mendo Núfl.ez, obrero, con heridas en la cabeza, de
pronóstico reservado.
La Guardia Civil de Peful.randa
de Bracamontc, se concent ró en
tlicbo pueblo. donde los ánimos
están muy excitados.

Intento de manifestación
comUDista
Cádiz. 16. - Un nutrido grupo
" e extremistas intentó una maolfest&clón; nevando una bande't1' roja y dando vivas al comu!llamo. Aeudieron algunas parejas de Asalto, que la disolvlero~
sl o Incidentes.
.

DetencióD de

UD

colDllDilta

Sevilla, 16. - La Guardia CI"'1 ha detenido a José SevUlano
Pandura (a) "Lenin", de veinti6n
aftoso secretario de la célula 00'nunista. Se le ocupó mur multi, ~ni !!ta y
unos ejemplares de
, " .., Obro!ro". InJO'CllÓ en la

pafia..
Se entabló una verdadera ba-

No hubiera ocarrido lo aaUmo
si se tratara de obreros
SeviDa, 16. - Se ha puesto en
libertad a 102 fascistas de lOe
que fueron detenidos con motivo
de los incidentes re~oll durante el desfile militar ~ s6bado.

Dos aeml, arrutndoa por'la
cerDelde, perecen HOI.dOl
Santander, 16. - ED 1& playa
de la l!agdalena, eD el IIItlo C()o
nocldo por P1:omonlorlo, 1& camente hizo volcar a UDa embarcación ocupada por los norios
Francisco Pereda y EmWa Diego. Ambos sablan Dadar, pero
al auxlllarlle UDO al otro, .. abo.........

- .,
......

.

.

-111 ~

dar h recllildo óIUcIo de hucga
para. el di& 23, de loe ~flnea '1
peónes del puerto, de loe a.comoo
dadoI8 , de espeet4.cyloe p6bl1coa. de -la Federaclda. GriAca
Eepafldl&. de la Nav&l. de la
Aaoclacida. de lIecAn'coa Na...les, de 1& Dependencia Mercan-

tu, de los Sindicatos Tranviarios, de la Primitiva, de los SindI.ca.tos de Industrias ' Pesqueras,
de la de Petróleos, de la lletalurgla de loe aserrado~, del
Arte de 1& Madera y. de los autopómoe pllD8ideroa

•••
El ¡obemador en UD& OOIIfe-'
reDela que ha celebrado hoy COD
los huelguistas de la Hídroeloo.
trica, les ha particLpado que éso
ta eDtidad está disupuesta a conceder a los obreros eventuales
un afto de tra.ba.jo y seis meses
de lDdemnizaclóD, o a la inversa,
un afio de indemnlzaeión y aele
meses de trabajo. Los obreros
han manifestado que estudiarán
1& proposieión.
'

lIllyrla (Estado de Obfo), le.....

lI'a.1aIlge CJi!lUII&Il 'ea 1& caDe. -del
Mar, deJItroZaDdo 1& dOcumenta·
ción y mobiliario !le la misma.
Loe gual'dlas de Asalto hala ~
~ a lOe asaltantes.

,

IIJI Jllllllli"' ..", ........ íJl ... Jlu",t .. UfUmUUUSUJJ."••

La. ".w:e.lodes Socialistas de Madrid
a~.erdaD Impedir por todo8 los medios
la eelell~aeI6. del aeto ¡aselsta e. El Eseorlal

consecuencia de un cboqua
oéurrtdo entre un autobds y UD
camión, han resultado seis pe»solÍas muertas y otras doce CQD
heridas de ~aYedad.
A

Ceuta. 16. - Dl1I'81lte el baile
en el Casino de Clases, con motivo ael aniversario de la República, hizo explosión un petardo
en una escalera inmediata al Casino, rompiendo algunos cristales
y originando carreras Y sustos,

KI41'III. 18.- En la (!asa del Pueblo lIfI hala reUDIdo laa Juven~ SQcIaUAtas para tratar de la &et1tud a aeplr con moUvo También ea Poloma se orradel ~to-que -el pr6z1mo di& 22 _ propcmeD celel»rar en El Ecorl&I
las JUftIl1¡adea dé ~J1 Popular.
Loe reuntdoa acordaron impedir por todOII los medios a BU alcance la celebración de dicho aeto, para lo cU&l se dispone a tras·
la.dane & dicho pueblo y cumplir las órdenes que recibaD.-Cosmos.

'J'J'JJ"J'JJ'IJGG"S:""~""'J"'IJJS"S'SS"SS'f"SS"S"f'""
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Protesta &DIe el miDistro de la En UDa coldión entn: repabli-

' nizu 101 fascistas

Varsovia, 16. - Hoy, ha quedado funda.do en Polonia, el primer partido fascista. Integran el
nuevo partido, un grupo de jó'IeDe8 irreconciliables con el Partido Soclaldem6crat&, el cual
procede de un partido llamado
Radical Nacionalista. '
La nueva organizaci6n politica fascista, propugna por una accl6n politica más decidida.

Gobemaci6a,. por lo ocurrido canos y aociaIistas,' resultan
• la
del mitia del T~- cuatro penana heridu, Da
•••
A ~ <Ifi &IIII1to al
, In 'Piardiiu
. de eIIu de gravedad
El ministro de Comanicaciones
local que ocupa la F. U. E. en
1& FacuHad de MediclJ1a, ocurriMadrid, 1&: ..,... Terrninalrlo el
Toledo, 16. - 'El gobernador, de FraDcia, ejerce represalias
do dias pasados, han 'comenzado mitin celebrado poi- las fuerzas Artemio Precioso, retirléDdose a contra los funcionarios que esi&ll represallaa, pues ayer tuvJe. republicanas de izquierda- en el los sucesos registrados illtimateatro ParcWias, Y como COIlII~ mente en Almonacid, dijo que tán disconformes con l. re"::SS::",,:S,:,'S,,::,:,,::,,,. cuencl&
de a , bicideatea ocurri~ babian tenido lugar cuando le
dncci,)n de salarios
cloa, acud1eroD 11 despacbo del celebrab& UD ' baile en la pIaa
Uaa ,' alanifestación CODtra la Dllniatro de 1& GobemaCl6n, el p6bllca.
Parlll, 16. - El ministro de
de alcalde dor Araull
peaa de muerte, organizada yteniente
el, diputado prorincial se1l0r
AJiadió que pasó' por 1& pla- Comunicaciones, ha intervenido
para restablecer
por el Ateneo de Madrid ' CaI!to. quiéiie¡t p!'>testaron enér- za una manifestación dando ri- enérgicamente
la disciplina en su departamento.

..u.

~ente por la actitud de la
vas a la República, saliendo, seello ha decretado la sepaLa manifesta- fuerza ,p4bllca. Preguntaron al l;1lIl parece, el alcalde de dicha Para
ción que organiza el Ateneo para ministro id en eIit& fech& / Y con población, de fUlaclón soCialista, ración del se'rvicio de varios fundiciendo que. la manifestación te- cionarios considerados como proprotestar contra 1& petI& de este Gobierno en MadrId,
muerte, !le verl1Jcat'á el di& 20, podJ& P'it&l: riva 1& ~pilblica. nia que suspenlJerse por no es- motores o animadores de los dissiendo su recorrido desde la PIa- 1m Eor ArauZ, prornllopló en tar autorizllila, retirándose segui- turbios registrados estos dl&s en
Ea, de Neptuno hasta la eatatua , \'llores a la J\epiíbllea que fue- 'd amente la referida autoridad 1011 centros de Comunicaciones,
, ron contestados por los M:O!1l- municipal y surgiendo entonces
de Oastel&r.
lA. muifelltlllclÓD ae poI1dri paft&1ltee.
una colisión entre 1011 doa han- Seis muertos J doce heridos ea
_ marcb& a 1&11 clnéo y media
El m1n1str.o 'de la Gobenlacl6a dos de &Oclalistas y ft!publlcael aaafngio de UD harco
de 1& tarde.
1nd1c6 &1 Ieftor Arauz que de~1a n!>8, que se arrojaron entre lit
po~
I!SPr'ea!IZ'Ie en tonoa de' menos gran cantidad de piedras, resulvebemencl&
'1
•
conmiJló
enértaDdo
cuatro
herldoa,
UDO de
UD , eatrefilete significativo ctcameDt6 a que corrigiera el eUolI gravlsimo, que Ingresó en
Lisboa, 16. - El pesquero portUguM "Laminda", ha naufragapublicado eD "Heraldo de
JIiodo de e1'JI1'8II&I'M. l!ll aetior el hospital.
fuera de la barra de Oporto,
Arauz' 'VOlri6 & hacer constar BU
Acudió 1& fuerza pilbltca, res- do
Madrid"
pereciendo ahogadOll diez de sus
(lroteet& '1 üaD4o~ el dupa- tableclendo la tranqulli!iad '7 el tripulantes. Dos que pudieron ser
JoIadrkI, 16. "Heral'do de .cl» mlnltterial con lIUa uompa.; Juzgado de Orgaz practicó las salvadoe, han tenido que aer hoadlHge.nclas del caso.
Madrld" , ocup4Ddose de 1011 m- euate. eD fOrdi& airada.
,pJtaltzadOll.
cldeDtel! ocurridos hoy al' termiUni; eomiItl~ de aJiÍladoá de , Desde ~oledo, ae envió UD canar el a«o del teatro PardlAas, ~ izquierda republicana. ha en- pit'lncde la benemérita para ave- Colisión eatre le(itimistas ,
publica uq. eatrelet que dice:
tre~ JJD/!i ñata a 1011 periódl- rlguar lo ocurrida, habiéndose
Vise
utifalCistas
, "La Monarqula ae deftl!Dl;le• .Al COB P~aDI!o cont~a 1& acti- m~dado también fuerzas de
gritar ¡viva la Repilbllca!, en tud d" Jójj guadlas a ~ puerta Asalto de la Guardia Civll, que
Bruselas, 16.- En una reuni6n
1& caDe los , que hala aslatldo ' al del ~tro PUdU1a8. Dicen que ban regresado ya a la capital
celebrada en Vise, por la Acción
mitin republicano, las fu~ ',o a ~as , detitrozaron,. ·la ban- ' lJOr ser el orden completo.
Naclon~, se produjo UD choque
del geDeral Mola, carg&D are cI8ra
que enarbolaban
"
se
A1i&dió el gobernador que ha· entre los legitimistas y los antitoa manifeataDtea ~ lee lÚ'T&1Jpo ioa
~ nombrado delegado gubernafascista, habiendo resultado heCIaD ele laa\ IILIDI» 1& baDdera
ttvo ~ la referida p'oblaci6n. ddaa treint& pemonaa.
~.

:MadrkI, 16. -

DO"

ea
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Tambiéa los a -eombatieutel
están desconleDtos
ParIs, 16. - Mientras se pone de mani1lesto una gran exdotación entre los funcionarlos del
Gobierno, ante la inminente ~
plantación de las rebajas de sua
sueldos acordadas por el Gobiarno, cunde el descontento en:re
los antiguos combatientes, por
ldéDticas causas.
Ayer, domingo, Be reunieroll
1011 ex combatientes en las graztdes ciudades de toda Fra ncia y
adoptaron, según parace, enérgicas determinaciones para el caso
de que el Gobierno insista en SIl
propósito de disminuir las peDsiones de los ex combatientes.

Por atreverse a cellJDrar, ea
España, al Gobierno de HiIler, es detenido al llegar a
Berlín, DD alemán estabJecido
en nDestro país desde bac:.e
años
BerUn. 16. - Un individuo aJ&.
mAn, establecido en Espda de&de hace varios aftas, al realiZar
un viaje para la compra de ~
canelas, fué detenido a su llega..
da a Berlln, acusado de haber
pronunciado frases despectivas
contra el actual Gobierno.
~~,,~,,~"'3: 3':: 3S:::I:": 'JJ JI

UIUma hora
Vartes "etellldo8,
ea libertad
Anoche, la mayorla de I0Il
detenidos en el local del Sindicato Unico de la Industrla Fabril
y Textil fueron puestos en lib:ertad, por orden del juez, que no
encontró materia para procesarlos.

,

Al eerrar la edición, aun VltD
saliendo mAs presos en libertad,
en grupos de diez a doce,
Según nos informan, parece
Ber que quedarán retenidos en la
cá.rcel algunos militantes de los
que fueron detenidos en la asamblea de huelguistas del Ramo del
Agua. No nos explicamos esta
acepcl6n.

,
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La 8DloIsUa debe eODlpreQder á
todos los eoearlados eo el IDOvlmleDlo reYOlactoDarle 4el 8 de
dlelelDbre

\

ot"J

\

ea, en reaU-

en iOe, lJUñ:óI! q~e él miamo há
~, lIfectQiL~~ el a.c~ eSe vm,. jugada. SI 'el afto va.
61... gu&rt, cuanto ~ellOS, "pe.ra ir tirando basta 1& otra i'eoo'leoc!lda 4el fruto", y . " ' " toda" . DO taDt.ó. PerO -' el do
mal teD4rA que empe6ane 1!'No
mJe1blemente "huta 1& cabeza",
.de tal modo que tal veía DO vuel-

.a

De aobra 811 !llibldo que 1_

tenemoa cOllAaAla ~ac1& del ...
tema parlamentrlo. ni en la obra
q~ .dWtl él puede ' realizarse.
Monumento de artificio y eng¡¡.do sólo sirve para entretener al
pueblo, pan. dIa1pe.r sus máa vitales eDerglu, ' entorpecer IN
desarroUo Y cegar loe cauces del
progreao. Laa contadas ocasio- .
nes en que, ta.rdiamente llegan
a Cl'iatallsar en 1& legislacl6n
disposiciones justas y 'ráZonabIes, es consecuencia directa de
la. fuerte presión ejercida desde
la callo por laS instituciones y
agrupaciones vitales del pueblo.
Los gobernantes, aunque ajenOtl a las aspiraciones colectivas,
alguna vez, y por propia conveniencia, recogen el clamor popU1&r. En 1& llUnlnenc!a de UDa
de esas situactonea excepclollales. n08 encontramos. Con la con·
cesión de la amullltl&, eat4. a
punto de reaIllzarse un gran
acierto si aa"sa a todos los deUtOfl poUtlcOl y eoclal_ basta el
cHa de 8U promulpd06. o UIl
trem8Ddo error q1J8 se trIIduelrl& ~ 1JD& c&U.strote Jla.elonal.
si DO son compreDdldos tocSoa' 1Oll
deli~a y lIe Imponen Umitac100
Des. Si la &mD11tla DO tulle lo
amplia que todos recl&mamoa,

&DUqu18taa QO

za aleUDa

DO

~, JUf~ ~ _
~WII49? ~
.....~, que ~ y ep!1teiL la
~ ollado - . la .bJaleD~

en

fa.~cismo.

A.pena.e en el umbral del "nU8\10" régimen y cuando por imperativos históricos y justicle1'0!1 las fuerzas contrarrevoluc1onarlas mereclan aer &pJutadu
sin contEmlplaclon.es, organiaron
un movimlento que, dlgaee lo
que se quiera, preteDdia. la reat&uracióil mon.kqulca, y la im.plantación del. faactemo, a lo que
hM>r1a. seguido una época de te1'lOr y de barbarie Imposible d~
r.mcular dado el carácter furial'lf!,IIIente reaccionarlo de los elementos que intervinieron.
y esas fuerzas unánimemente
reprobadas por el pueblo, que
an:~ron li~rta.des recién.adqUlndas, destituyeron autoridaI'!es y produjel'on choques sangrientos en el Ejél'Cito, van a
"8lir a la calle en la plenitud de
$liS derechos, van a ocupar loa
puestos y mandos que desempefiaban, p84'll. desde ellos segulz
l<US arremetidas contra las liberlades del pueblo.
y ~ hiFieaf;e combate, cJll!olldo
tan amplios y generosos son los
gobernantes con las tuenas re'!Ccionari~,
dilJlCuten, limlta.l\,
TegI!.tean Y condicionan la amnlstia a lQs dbret'08 revo'luclon~
'I~ se re~aron. con eJ fip imnopJ.ecedor de emplJJar la m!l,J"~
~a de la Hist~.. ~e ~lH\4 ~
oa nuevos honzontes y ~

J:P~r c~~bl~

: d e Iba
Pezp, ¿ quléll

esas doce~ ele ~, Di
81& opiDi~ quedari satisfecha.

A peu.r de que el vieme. «le
la pa.sada semana parec1& inmlnente una reao!.uclón 'favorable
a.l problema de la a.mnisUa p&ra
antes del cumplimiento del teroer aniversario de la proclamación de la Rep4blica, a coDllecuencla de la. obatrucciÓll de los
~ali8tas. desapareció la posibilldad de UDS. lOl¡¡dóil lDmedlata y se aplazó la fecha de su
promulgacl6!i.
Antes, pues, de que sea aprobada la amnistla, tenemos unos
dias de tiempo, durante los cua.les hemos de arreciar la campaña pM'a que a.loance a todoa, ahsolutamente a todos. los encartados en los 8Ucesos del 8 de
diciembre.
En el proyecto de amnistfa,
cuyo articulado sigue hoy siendo diacutido en la Cámara, se
hacen concesiones verdaderamente intoler8lbles y afrentosas
a. los elementos representativos

todo , .

811

m, ah~ el j~ego. ¿ Qué habr4.
en realidad. ~ este ~q!J.do que
no sea objeto 4e jueg9? .\1 !ULblar de juego, ae me antoja. bacer la comparacl~D de los que
juegan al tlitpol, al bQ.Xeo, al
llillfu", a las ¡:artaa, 'elJI:., etc.
En el fútbol, los hay que ju~g~
por afl.clón, por deporte, pOr d18traocl6n; otros, en ' cambio, ' 10
hacen por \ID8. necesidad: 'por
¡ra,.narse la vida. ¡Qué 4iferencla
del equipo profesloDal al particular! El primero, entra en el
campo de juego a cumplir una _
misión que le'-e¡; Imp¡¡eata a c/¡lDlbio (le un s~eldo el!tlpulado.. El
otro pone voluntariamente todo
lIll empefio eD el juego por ~
hollor ele glPlllr y saber/le "1111~
fior" IJ. los demAs; ' ~r .el resultado de \U1 encuentro, ea c~81l
de rOJD~r 1& ca.bell& al Arbitro
-JQata o mjua~~, de de~ la gu~rra ~tre loII pueblo, coDt.eDcUentes, ~
&
muerte, de 1larae JI. CIUfq~
limpio con el pllbUco. En amb!ls
casos, el verdaJC1ero jugador, el
que verdaderamente sabe el qu6
todos sufrirfamoB Aa co~ 4e1 Nego, pertRltn...,. tras corclas. Nosotros, que verlamOll ce- tilla: De t0408 modos, aiémpre
rrar.118 por tiempo ind~ftnido las hay alguien a quien. más qU¡; ~
puertas del presidig para miles "buen ' fútbol:' y más que ei .'re:
de detenidos, y el Gobierno, que S~~9 gel ~~entr9, l~ préocij·4arllj. a nllestras org~ciones pª, la. ·~b!ll"iU¡¡.". ¿ ~ }¡¡¡.bI4p
una ~erl!- fOrIr!ÍdI¡.ble de I}gi- buena entrada? Todas las 41ftto
tl1-Ció~, con la cual, en cruzada c!-!1!:alies q~ooará.n sátvad!!4 o
l;berta4ora, cOI!lluistlU'Úl4Dos la b~o ~~ ~l l?9~~0, ll!, t¡!:!ir9maqula... Que un futbolista se ha
opinió~ pa:cionaÍ.
- .
A pesar de q~e las fueza:s pro:- roto una pierna o hundido dos
leltafias de !la C. N . T Y de 1lQ8tiU/!.S; q\1e W1 l>oxe3dQr hll.
. la F . A . r ., de amplia base popu- per4i4o lo:¡. liie!lt~ O 'ef,i ~
l8.1', siguen férrea.mente amorda- cido del rlng al cementerio; q~e
za4as y fuera de la ley; a pe¡¡ar un torero se deja lás tp1pas entre
de que es~ regiones subleVadas las &stas del bl'&vo ... ¡Ea Igual!
están ateIJlo~as por la cruel Al M)PrQMrio le t.i«lge aJo c~j¡J",
y gig::.ntesca represión del mo- do "todo eso"; la. v~ de ltlll
vlmiento de 'dlciembI'!'l, ya bro- hombres la tiene ya pagada de
antemano; lo que verdadera~ los P'i~eros ól}lspuos d~
una reacclól!- que, si no se ~ mente le lDtereaa ,& 6J es la m.
trada, el negoclQ. ¡Todo
jlJstl~i~. Irá eIlpandecJ~ de
día &11

mq a "surear". De todoII
modos, táJnpooo lOgra. 6ate esca.par .. loe Inevtt&b1.. peUgroa
proviDeDtea de un aegundo jugador ocUlto y an6Dlmo, que DO
enttea.ae de boDa.Du8 Di tem.pea.tadeIt, . ouabdo lIe trata de De- ,
vane lo~ beDe6cIQa de "Mi pe»tur&". Claro, fine _ poRur& eD
todos los C8.80S ~ reduce inalterablemente 'slempre a. cero,
porque él jamú eJqIODe un sólo
!!6JJtlP,1o ~ el juego. ¿ Que el
labrador ha perdido 1& cosecha,
que no tiene dinero y apenas
puede mal comer? Al Estado le
üWorta. ello tree bledoe. A él,
que le hagan efect1va 1& COIltrlbucl6n, el réparto, el 'conaumo,
tod~)f"lOlJ pagoe, en ftIl, <¡ue necesita pBll'a man~el" a tOO08 8UlI
..rvldores y para nadar él mis'mo en 1& Ü)unc1u1cla, mientras
'el CQIltrll)uyeDte ayuna, y eD
paz.
. EItA moIltad& 1& eocled&d de
~ tOl'Jll&' que 4, v~ le ",ene
'a uno b8.8ta· g8.9U de jugarse la
vida, aUDque 88& a cara o cruz.
Puesto. a DO poder eecapar a
la evidencl!lo 4e te~~ que
,NV& J&

odIa:ra.

~,,¡;'el!. ¿q~

qW dJ?

"1'

I

'E$' ne~t '••~I·o, que la solld8rld~ád .· de

los tra'bala-

.Üore~ 'Derln"·Deze8· eD 'p le

como 1& parte de 108 tra~
ree que trabaJ!l. En unos gre. el muobQ m~ la cifra ,
qtUl ejItá.n,Pl paro f0l'Z!F
..'
19f f!~ t.riWÑan.
escisión proleta-

.'

.'

.

~,

.~ ~ ~ ~ ~U"tfi '

las

AjíUentemehte. p&NCe que u
• todO trabajadot que .......
lIIdo _uctOJlUlo .el oonatcto que Ca & 1& C. N. T.
.
_teIlfaIl 1011 obl'8l'C» d8l Ramo
~ que a ~ de __
del Aaua. A7er, .lun., al cUn- t& bravata. DO . . atreverAIl •
~ loII o~ • .u. reapeotl- . tanto, :ya que 101 míiJtan*- que
VII8 fá.brlcu, lB encontraron cob
basta ahorIi. JIOII hemilB ~
qué 106 que no fueron 8elecclOo ' do de llevar lA!. luoba al ~
nados, tuvieroo que 1lrm&r una que ellos quieren, irlamoB &t.oDboja en 1& que .. obllpn a.. ces IIID vacll&cida . . . . . h r lo
tAr de a.cuerdo con el pacto del tanto, a todoa 1011
Y
fl'8llte (inlco. El n1bnero de... camaradaa me dlrigo para pre\ecc~ono.dos es bastante numero- , venirles y aepan a que atenene
ao y el dI' 108 ~tidojl ea UIl al el caso ,86 presenta.
poco "peliaguda" au situación.
Que nadie pierda el eontrot
Se ~rata que a partir de maAa.- con el Comité y mUitaDt., Y el
Q& (boy) • se intenta Ir a lu
triunfo será. at ftIl nuélltro
tli.brlcas varios grupos del fren•
te '6n1co y haoor cotizar por c._..
.l. 8atniea

mIIttaa....

-*U.rrnUaUlHJlf:UHU"'iU """$S"""::"':::U:"''''.
TEMAS DE ACTUALIDAD

SOBRE LA AMNISTIA
En "El Mercantil V&lenclaDO",
articulo, el eac:r1tor Luis Bello escribe los siguientes p6.rratoa que reprocluclmos:
"Oponerae & 1& amnlstla. cuando el Gobierno y las Corte8 quieren dar1&¡ ea poco piadOBO."
"Ep1~eza. por no aer amnilltla.
El orleen de la lDIcl&tl.~ a IDA~era de pacto COIl UI1IIA derecbaB
vtrt~llJlente lJI.oD4rqulcas; el 11mite tope de 1& f~ que no
alC8,PZ!l. al mov1m1ento anareo~dIcal1sta; lu aclarac10nes !lechaa d!l!lde el baco &ZUl' por el
~~ de Juaticta,'· que ' uU,
ep'- su ~o legalt~ tan lejos
del10 '!e a~os!o -pero lo ~tscuI
pa- cop1o del ilJ;tento de Jaca
:'-Pttrp io c~~; y IIObre el
I!!~ ~n Que los cola.boradores
del Gobiemo ie' emp~jah y le
agt!ijone8.!1 para qUIl ·va.ya "quelp.ani!O ~!I ~tapaB"... Todo ello
expresa. aJgo completamentc dist!llw de 1;1. Idea de ¡¡.mnistla.,
J>e!'d40, olv~do. El 14 de abril,
cuando la Repf1bli.ca . triunfl$, lo
primero que hizo 1& muchedumbre republicana ¿ qué filé? Asaltar. la. Cárcel Modelo y libel'tar

BIl Wl ~so

A ~ pr~ pqltU~otI. · 4Iw~ ~

~edor nec!!¡¡lta p~e4er COIl
cal!t~l~ J;>~~~o a me41ss de

repullllcano, inantiene Iii. tes1s de
qúe el movlDliento del 10 de
agosto Iba contra. el ~o
y aun admitiendo 1& duplillldjiLd de &ceionh
.

qUien cree que el tlempo ... muy
de prisa Y por ello lGbraD dos
aA08 entre una tnsurreccl6n y
Wl& aInn!sUa.. PelO uy tambléD.
quien teme que, lejos de correr,
él tiempo baya permaD8Cld.o d..
IIl8l!iado quieto."

'''JI''. Ifn.HlIM
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APUNTES
IlADBID

RAPIDOS
H~l9Q. ~

teatro

f1!.A!!t~TgioQa.

Jil

4el Pueblo ,.....
obrC/TOS. CiMárri r.or- JI

de

le¡ c~

oo.,a fU¡
medio. para
tuertos
ver ppr

~

q.

OOIJU9IIpIT

UI'IIO$

que las es impoMble

UII-O

de 108 oj03

~

la

atI-

7'4, como dirfa algú-n ~ 4tJ
~ ~. El prooedim$eato " espora lID es el máa apropiado JIGN

la atiza aocial. El """'- BBfodo
tÍo8 'ft,a el ejemplo. 86 provee de
s~ q~ leoont.(ltl. 14 pi-.
~rtUIo~ gy,e 11-0 yer~ el
tiro. Pero ~ 'aodaliB~ .16
~,,~teenl!ll

Y ds

puesto y

t.od4J

68peraA ócm

~~

~ ~ !]OfIIJjílIo
r:rafref!.1¡{¡tr88 o.o!' eZ oqijtm 44 8V

IJ Q146

V8!J.ga

....
q.

escopeta, ~ t1BI1ctI:t'0-' Yet
... ~
Ore¡, ~

~

~~~~~=~l~:'

~os d~ @as uUtes de faJnUlas
mIdas en el dolor y de nuestras
or~lzll:ciones qlJe tomarían co.me 1'-" desafio una amnilltfa res~aIta~r&J!1'Pa
tringida.
te
parada,
conocida con el nom1,a amnlstia ha de alcanzar a.
todos los encartados 'en el movi- bre 4@. "Jt. ley", y ql,l~ le.pt!J'IPi!'
miento revo1ueionarlo de dlciem- te apoderarse por todos los probre; de lo contrario no tarda- cediIQlentQs ~aginables de-o tp.
r!.n los gobernantes en coDtem- .do c~anto tien~ reputado en "deplar 18.8 consecuenclaa que de rechos" como co~v8ll!~te y ne.
este hecho in]lJsto pudieran orl- cel5l!rio paf!i. sus 1iD~, a pe:¡ar
de hallarse Ilempm allll8llte dé
ginarse.
tocio pellgro. Eso, si la propia
autorjdad no opta por qued8l'tl8
.Iuaae1
con el bottn a cambio de OWr-gar el perdón a
"dellncuenIGGS:G::'S:::S:::::~$CSSS$JS$"J'JS:"OG"f"':'JS""""","",.,,
tes". EIl tal caso no BUl'ge loa
efectos oficial e!!, que t~l!:vi., e~
preferible. Nosotros aborrecemos el juego, ese modo premeditado y legal de tim8.rae el dlDero los unos a lps ol;roe. Pero
,a.qúl hah aparecido también 1011
VALLESPIR, la. lit TELtFONO 111""jugadores de ti'ü coftlná. y, coSurtida oomp ••lamente de Eapeolfl~••
Plo n!nglWo/l otros, nos han demostrado llUe el verdadero junaolona.ea .. ..'r.nj.r.e. An,nele
gador pred~ lIempre qu~ ~
totale... parola!e. de . .n .............
foil otros quléneli expOI!~ &l
capt~ '1 huta ~ .PI'Ol.'1& vida:.
••putoe, eto., eto.
Desde luego, conslderamOB lnDeOrtopedia -... Sección de Pe.....me....
IflLblemeíiú mli.s despi'ecli¡;ie al
jugador anónimo que &l jUlfa!!or
.
pllblleo.
8
Tampoco ea el mejor :fugador
~e binar el que JDIlá ~bolu
hace nI el que más partidU ralla.. El mejor jugador en ' este
euo no toma nunca el ' taco pa- .
ra nada. El tnd1I5CUUblemente
melor j~CIIr ck billar ea el
propietario de 1& mesa. N&dte
debe IgDQrar qqe al CUlLtrc» jugádoree, . ponio por ejemplo, se
pt?neD a jugar en UD& mésa. cíe
billar cOD 41ez mil pe.e~ C,,_I
d~ uno y .~r.n jugar slempre COD el IIJIIIDO dlDeJ'b, al' lÍDál
Los obreros metallli'giCOll de cld!lte~te se barIlzl !!litre lu dos da 1& eampá1la reaultari que ei .
Madrid, a.tU1ada. al SlDdicato de partes Utlgantee, o · 'Be&, . pLtro- tmi~o que lIa~ g~o' ~r4
1& C. N. T., celebraron asam- l}o§ y obrero!!.
!J140 él duefl!'l 4e 1&' mesa, que
blea genera.! el viernes, dla la,
3." Que ('.onseguldas 1118 cua- se hl!-br4 ~ecbo, Iln . ~u4a, eón
-para tratar de la ma.roha Q/i!l rent~ .'f c~t ro Qºr~ c;omº ~r las cuaren~ J!lll pe!l~\~ de 8U!,
nada semanal, en ning(ln momen- CUI!~ro parroqul~9s, sIn t¡ecéslconflicto.
Después de leerse y aceptarse to ppdl'á eJ Comité eOP,lpJ'QmeW- dad d~ ' perde~ un sólo Instante
\RI comunicado del SIndicato "El
se a que los obr~ros realicen el iIObre la ~esa. Ese el! él mejor
Balua.rte", Blcct!> a la U. G. T., mismo trabajo que l'IIallzaban en jugad()J'. Vamos todavla 11 déa.
~n el oue se pide la colabora- las cuarenta y ocho horas de la
criblr el tipo 'de otro juglldor,
ción del oJ'l'!H!lsmo copfederal anterIor jor.nada.
indlll8utJblemellte el peq" ju~,,
• .• . ~e el OODlIW de buelga dor de todos, el máa ' te., . el
para iQfo~&r el Comitl§ de hueln , lo q~lI ~o~ittJye un ~rlunfo procun conaegulr del SlDdioaio ¡pepoe hAbll, ~~ el ~ tltil:
liIoral pa~ ~ t;:. N. T., !lB toma.. de Tra~e, 'la ~ón da
,
ron, por un~I7;!lld~, los elguien. todoe loa lQetaltUrloo. del '!~~ eJ~!~~Rr.
. YJlOs 1Jl~~ he "- .
tJ.o", traDvtu, fAbJ!Ioa de. taba~ sado ante u~ tA\flj:' ~ lfl'U'ltf¡a 1\!<1!~:
1
l." Por considerarlas inlltllé, cos y CUaJ;ltas Industrlu !le nI&.. llaB. Una terrlbte tormenta amele. r~aZ@Jl las intervenclon&ll cione~ ~~ flste ramo. De 9Q r,ct~ JlUaba
de.car,ar In_tanta4e l~ gr~~C6 o~~laleII, c~o ~ir la .oli~dad pedida, el fJQ,. menta ~aqs tna. le1!lu
"la,
Jurad~ . Mixto!\¡ pel-:-gaciones de
mlté at CQ~prnIP.!l~"" por su DUAVa de la DOClle. ,anUe 1&' p~
trª~o, ~il!i$tertos, ·etc., etc. SI cuenta y rlellgo a parállzarlas. . ftmda. oblourldad aI~ ' au,
lII"nt&cla pw loa ~_ DIh
• Ñi~io deJ COtnitt de Jluelga
~." No se (jArá JIPI' sQluclq¡;¡afIIe~ Imllrest;in~lble act¡dlr a ill- da,. lji hU~!I{/!- ~l~tras l1a~ un barmnes que .0 deIIlJu.~ por
1lI1l0 4e estos cent~!I, 1011 re- 11010 prell9 CJu,e par ~o~vo 4e lf los relÚDpqva, be vIIIto a ...
tlrel!ll..q~t¡es of\ctaiB13 lpt~rvep·
!laya caldo leq ~908 ~Il h!?'p1~r{l. lm.4 mlJ,ff!!', ~ .mAP!Io
drP-J1 §9.1~~te eo!! cariCter I~ I~ aq.tl:!ri~~s.
formatIvo.
-8.° ~e '~ P~~ ~~I , 1'~V\G
1.· Tod&s las geettoaea _ca- lUDea, 18 ese alml, de DO 'ballerlé Ifcii, CClIl ·., _., _
..lOMa. • lIOluclollar 1& Jluel•• ."aUcIMl. el ~ ut... __ do 7. ~ ~~, cIeIba1
,

'~1~:~~~~~:;~
q,

Farmacia Vall"ardú

Becomendamas esta farmacia los IlctOI1. d.lSt. periódico

Importante asamblea del Sindicato Uolco de la Melalargla de
Madrid
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rmem.a
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los
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.R alDo del Agaa .'

~~.~~~: ~ ~tlvs:~;

ametidos
todos Jos
tdellt08~
I!oel 8llamados
de Qtoleu¡.brll.
1JD8. parodia, un engaflo, un uJ- ,
traj¡:\ inferido con deljaliador enr.ollD a toda la clase tra:bajadora espa,flola y a una formidable
e:orriente de opinión, Interesada
boy por la suerte de esos centanares y mi·les de presos y famiHas destruidas por unas condenas a todas luces injustas.
E~á d~sde luego fuera de tOo
rla dl'scuslón que hasta que no '
rlesa.parezca ese Peligro y que- i
den libres los encartados, no ha-I
brá. tranqui·l idad ni felicidad po8I!ble en esos miles de hogIa.ree y

.

~,'=;m31$§
~11~ft
.fado¡
,..;
\

rr¡;~~:~~: los
obreros 8.1lB.1"coKeaos de dos doB

..

han bastado, por

ctrcUll8tanciaS

bien conocidas, para traer a las

Corte SUIla mayoria dispuesta a
la misma. voluntaria confusión
que padeció el ministro de ' JWIticla. Por eso ru) e. que amnlsUen. No olvidan nada. Es que
les pareció muy bien en su pro~to !& rebelión (lel 10 de agoe"Recuérdese la sobriedad con
que el presidente del Conaejo de
eDtoDoea hllibló deade la cabecera del banco azul. Recu6rdeee
también q\1e CUlIDdo llgyia ~bre
la Presidencia una nube de petic~pnes de rigor, como si 1& Eapafia repUblicana enviase un
mand!J.to I..qexo~Je, ~é 1I,OC)fdado el lndul&o de 1& última pena,
.hecho que eerla Indelicado :rememorar hoy si no sirviera COo
mo testittlomo de la ponderácl6n
Y medida COil que entoilces sypo
8.dm~l.atnir8e 1& en~gia del Poder. Soli6 en 84UeU& bora. UD&
~ jUsta.. No _ debfa DIgai'
a 10 Irreparable. ¿ Cómo se bublera ll&Yado el borraaéoeo detiate de 14 amnlsUá en el Collgresd iJI la. decisiÓn hubimi sido otra? ÁtUl aai no ha h&bida
UDIIL palailra entre lo. elllDllllltoe
d, orden. del nuevo oMm repubUcano, para reaaltar 1& importancia que tQ."o el becho de do~ IllIttant4Daa.m1lllte UD& iDaurreccl6n milltar cHrlpda par
1.., zúa ~t&.!s autoridAdes del
~jtrc1to.. Por UIl lado Sanjlirjo.
~or otro Cavalcantl. ¿Iba a pro~larlaa ~ própla, deteDll& el
que contuvo 1& rebelIón, asecuro 1& 41sctplil1a del Ejército Y tom6 &obre al todas laa reepon-

as.bt1icWdes,

1DI:1U11O 1& da1 COD-

aeja a 1& suprema jerarqula ~
la Repdbllca que con IJU fuma
evitó lo l~arable? DltIeIl es
que puedan dar&e cuenta muchOB
chos repu~cap08 d¡;! ~o que sign11ica ~ proyecto de amn!atla
tra.!~p ~~g lQ trae el ~i~
~r iJnpt?!Slcl~ de qea JD&ea !le
~~8.§

el) que dOUl'~ q!J~
r!!~~ I~VJl4\ml ~oMrgtij~a. ¿ ~
iJy~l q~ sI hu!)!er/!- 1I~0 m~
élio tie$po entre élprlmer periodo Y el segundo? ¿ E8 como
al, acabada la lUcha, otros bomec~. y li1~.... ele q
ant1~os riesp¡ tu!le~ por si
mi." tua llnpUllH) de li' piedad
para hacerse per40nar la vistoda? No. ·'Es uDa I~'~
_ptacla, a ca,m.bto del 'apoyo
parlamentuio, ~ ~ulta48S;
raobiDamlGllt&s y obllt6oUloa muy
ju.tl1lca4Ó8. 1Ilxhlbll' 8Dte la maya~ d* _tu Cortea el fOll4o
d,t v_leImo UUJlto flue ll~
_uabu ,JlAlJl.IIU de la laJatorla
üW.ma de la ~bnca" a.caso
hubiera aIdo iIl~te. Hay

"

""IJ>U!o'w.

dGdo

~,6 ~ a.iio ~!...

Pero ~ ~Jóa eJ.J ~ por
1wy, d m41YQr ~o de kJfI
A~lgas.

Hs el . "'-tl6lffilT tMJ . ,

p100IWto que Ueva ~ ~I J!¡
trífongomkilca, ~OT eJi-

cacl.rimo que

~ em~ IJ

Ja_

de Za8 grGNle8 compGiUA8. ¡Nada.

de paro! lA trtWajar

tGdo 6l

mu.7Ido!
El OomUB de h1&OigG ast4 ~
oasado. Ast 10 reconooe. t<Idos
los hll6lgl~ta.s, ~ si OoNU.
0_ 686 wtmto mlII'IWWoao fIlM'
poM el Pf'Bblo, lIJa dlJjmtlll.GllDa

vu.clven Za vistll hacio. 14 O. N. T.
¡Horrible bllM!emio. Pro.feI'tIM
~ pkmG factoría de loa ~
tJ,oré8 mu.ltiJá8ic08 que ftI)& ~
regalado la3 le2¡es de ~
"es y Orden Pll.blioo!
Lo. O. N. '1'. es '"' lIWo dIJ ~
1IGl1as. As( 10 llJirmabanl Zo8 dirigentes deZ BIJl~Tt8: ¡ oómO ibGa
IJ codearse ellos,
h o m b l' 8 '3'
~zes

y

~J

coa

los atrGoadoreB ~t Lo
aaamblea 1.0 ped~ 111 TfIJ~
del 007riU6 COK dlemeftfoa CO'A~
GerIilas para ~ de dIv fmpul80
a _ ccmlZicto qllB ~ . • uWrtr
por COM1mció1L P~b Jo,<> :l¡¡paoa.te3 de Jc¡ Casa ~ ~ "/ti-man (yo lo.! 00 ll"8 prefe7itM
que se 1\.Im4t1ms el 6rglliMlilo
~gettwo ,,~ que ~ Jc¡ palabnI con loa .~1as GttGroo.ri7Idicolisfü. Por otTG parlle,
CIOIPptGI' He refv,ertlO NriIJ ~

nooer

Jc¡ '.JIO~

Pero ..., ..

to~

8610 CMCIIIdo ., ~
ele
queimponer
OORM ..
- pv.8de
_ opW6a
~ CMCW
propio, ridicVlG pietSl1BiIM ele los
laom.brea ll"8 ~ flIWI Iodoá .u
~jcMl_ . , . oveja.s boflaa,
aoopMron Jc¡ ooJ(¡b~ __
P,U88ta, ~Ze el preeto dim.i8icm
tm: 7'O/!V.elto si

Bu

conflicto...

,ma.

J

80 '!JO te 4i~ Gmigo Lot.eo.ga, flIIC' atliá My t~ , lo
creeritJs , ~ por oondici6tt
UM oosa qv,e deaea todo el m..-

do, ." tqn tnoGI~i.te ~ ~
do ck¡ Jos ~. .; el O~ ~
raM eJe tMtCI ~Ucq !le ~
~, Il*' ... 1I!Ic~ " ......
cIod,
...~
. . , . . . 1If
clellI9r
. , . . ___

eoa.,..

I~

don Trífó!l.
NobnIzAtl

AVISO
Se IlOtUiIla. & loa COIIlpallerólt
que délllall tomar parte· ea el
mitlD p~ aJtlD.1stl&, que _ babia de callbnlr mallaDa.. miércoles. en Sans, que éste estA pendido por orden ¡ubemativa.

,,

Martes, 17 a~ri1 -1934
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iGaeellllal ·ta"Se~"~
t •••
A todos los com~eros. Ate- al! AII. · .t éN
. . . . . -.....
::.r,~tei:.
e~~.k. -:~
Litoral.

Para el d1a Primero de Mayo,
el Ateneo de DivulgaclÓ11 Social,
de Mata.r6, ha organiZado una
jira. de CODfratern1c1acl Ubertana,
a laS &tueraa de <UclIo pueblo,
en el sitio denominado "Ple;Da
de ViDuQell, a media hora de
Katuó.

Punto de reunl..ÓD y II&1ida:
freUa al ~ Ateneo. a Iu se1I
de 1& maflan •

• • •

B e r D •• a d o S
Tre8"ts-

Ten e 4 .slempre

..... 1M. .·. . . . .tI,~.
" ~ ;'
.

.
I

Badalona, 16. - La Sección su parte. la ~ón ¡>e;Dacl~en'lI
Panaderos recuerda una vez más que en este coDfl1cto ae al!C"í~
a tOdos los camar&daa. en pa.rt.J.. la razón, no transigiri.
cuJar a loa de las tta.rriada8 de i. SI8U df' lU IIB_ I l P,
Arttru, BadalOD& y Moagat, el &UtoI'1dad loeaJ. CtWlttt lIIIIIir
conflicto que tienen planteado de AiaAa. en solucl.onar el COD.~
COla el burga" Jo-' Alda, de '1& ..~ IIIÚ penlet'*. De- nO' oamcalle ConqUlata.
1iIú dé, cflterlO lIÓ ~eIl
AJaf1a. ha rehusado 1lltima- ~ ( IIUII ,eatabl~entoa. De
~te p8Ctar cOn li. Seccl6n Pa- DloJIienfo, 1& seecl6il _P~
naderos. Trata de deamoraUzar a recomtenda. a todos loa trabajaloa obrerQII y procura por todos dores, ~lcoteeJl ~ cuantO f4loa medios deaol'g'aDtZarlOs. Pre.t
tende burl¡u- las base que tiene brique el tii1rg'ués Osé ·A lati· éñ
pactadas con el Sindicato. Por 8U panadert"- --:- _El 00ID11'.

~-......., , - : , mu)' preseJIte . . .
lo. meJ~"e:. aparatos del mundo pan

1C:::':::'$::::::!!:::;G,:::::::::.;t:::!:$d~~("'!C,e::::::::11:'::,.

la ~óa de toda cl_ de ........
ADn. loa 4e la CASA TORRElNT. ...

Los" preso.s

~ al t1raate3 encolTOOOII de DIIl"
~ ci.... No molestan Id ~
IIalto. amolddndoM como UD . . . . .

Hombl'tl.. muJ .. res y nlaoa 4ellilll
aulo. Bla bien d. vuatra BAlad 110
ÍII • r a

habrA ...da. ya que lllal'avlllosos aparatos nilUlf••• -

_

r

eaJ'&Il

alempre ,..,n facUidad

dObde otrea muchos rrser.-.D. TrelDta aiios .... ooast...... él.... coa mUes de curaclc n,.. logradu. son una pr&ntla vel'dad que
debe tenerse muy en cuentll. Bajo
alDgún concepto nadie debe eompru'
braguero.i! ni vendaj... de ciue 111.
gu.... a sin antes v~r esta caaa
JI. C:a1le UDlo•• 13. - BABCELONA

p&8JD0Ba.

CASA TO.BJUII
•• e

Teniéndose que celebrar en feella. próxima un festival Pro
SOLIDARIDAD OBRERA. en
uno de los principales teatros de
Barcelona. y habiéndose de. estrenar una obra. de ambiente 110cial, además .de otras que tendrAn que ser estrenadas durante
este verano, la compañia Teatro Social, espera. de todos los
compa.f\.eros confederados de e;mbos sexos que sientan afición en
el arte de Talla, que colaboren
con nosotros. Confiando con
vuestra asistencia., os esperamos
todos los ma.rtes y viernes. a. las
nu(We y media de la noche. en
la ea.lle Ferlandlna. 87. bar
"Ga.Tdó. - La Comisión.

Vltorta. 16. - A las seis y media de la tarde. se ha producido
un plante en 1& cé.t'cel.
Los presos ataron y encerraron, tras breve lucha, al guardian Ramón Alvarez y se dirigieron armados de pistolas ha.:
cia el rastrillo, donde el oficial
de guardia. Francisco Gómez
GalAn. luchó con los rebeldes. sufriendo lesiones en el parietal izquierdo. causadas a golpes de
pistola.
Inmediatamente y a los gritos
de aUXilio del oficial agredido.
acudió el pérsoDal de prisiones,
~,~,;:"

do en Manresa,

Cuituial.

rico

.uTE LA PR6XUIA CELEBRAt::IÓN DÉ llII .JiJia.

un grypo

"Paz Y. Amo~.-LB.

J.

El Comité P.-o Presos · Regio.al dél teatro, a todos los eamarádás

~

COD

gua.rdlas de Asalto y Guai-dia. clvil, as1 c!>mo la gua.rdla. exterior
de la Cárcel y fuerzaS de Ai'tlDérla. del cuartel Inmediato. Su
sola presencia bastó pa.ra que se
restableciera. el oroea. ....
Hecho un reg!stro se encontra.ron cuatro PistolaS.
Se acusa como cabecillis de
este movimiento a Emilio Ibizate, Juan Arzfia, Francisco Fernández Barrado, Joaq~in Amo!lavo y Alejs,huro garlja, conde:-'
nados recientem~te pi)r ~ Tribunál de UrgéhC1a. Pór 1011 SU-r
cesos del mes de _illc:iembte.

,1eI¡;Dia f

te1~=~fe

e

•.l' 'Bt.

~

.,c. ntTH.TIIIIFO,. 1'1'1'.

~

m..

a.:

¡::::~~~~?:'Jrl CINE RAMBLAS

.

ron D08A DAN"

líA OruLAPOMA

HQY. REVISTA:
D~; ' LA.
80»&- DEL DUJlANTB, por Res:
8eI1: POB EL !UB VIENB LA. ILIJSIOJf. del~ comedia, por BdItll

AMERICAIN
CIRQUE

llera y .Jacqu. . CatelaiD.. Seai6D ea--

tlnua

•

ellE IRIS- PI RK

cea .. seberbia iutalaciía,
debitará el VIERNES;,. las
diez de i. aodae, ea

HoJ'. colosal pro~ : TES"rAllENTO DEL DOcTOB JiAJiUSE. de
1 Fritz Lang ~ VUELAN :ans CANCIONES. por Marta Eggerth: 'l'1JIIBOCTOO; documente! : NO'l'lClMllO t
DDUJOS 8050.08

Se ~ ea Contadm1a

16::fu:;,:m:~~::n:=~:n:'-".

••w............

aflalatt.Esp-anyol

rRi . . . . ,.. . .re¡

A.vUI.

TRtA BA4'''i,js
1a~_.l!iI~_

C6mpejta

cíe JOSEP iANTPEBE

rlIt. _
.

PlIdOrll
~.c.lil
.et.: i.. ..

leS deu.

el ventable

trioalt 4'una obra

15 CAJWJ.OS - ORQUFS-

TEITRE APOLO
TÉAtRt CATALA

'EL m FA fmALLs FOItATS

.r.~á.

,*,."'''

Éi deipat.u ea tots e1a Ceatre. de

.-

~ift, · iIi
.1 nlá' ~ ... ~'

Localltats

. .á- '- "-

eO.LIS.E Ú I
f..... In, da'lI pmtlZafl
SOBBEIBIURBl

par.

u:

di! la . emlDe~te_ tiple,' lIIA-

......u.imaménfe estreño de

brir esta necesidad, ha editado
1& barriada. un sello de diez. céntimos pro proceSo de mayo y
hacemos un llamamiento a compafieros y SlntlicatoB,
que
dada la proximidad dé la f~
de la vista, se apresl1reD B enviar las cantidades, que puedanpua-etenvldde 108l1elloi ·co~
pondfentes.
..
.
.
Las cartas 'Y ~, _a: 1& eo;
mIiIón Pro ~ de Kayó.

FuencatraJ.43. -

CAL~O

riocbe. DEBUT del
41.0 tenor. BIPOIiITO J¡A-

éísqVrTA

]

8udI1a ..... Centro. lIS _ TeWrf. 1JI2I

Ka)' Francls )' Mirlan Hopkeua

1[0J'. tñü1ee.

48 . ·U .BRle
." 111 i •• '.\ .

EL 'l'IlST.&KZN'rO DEL
DOO'rOB JUBUSI!:. dIrIrtc!a por
J'rtts Lan&'; EL CAPE DE LA. !IAIIINAo an eata16D.. por P. V~;

Gabrl.C CkblIo; TIb-l'II. Por Al1DT .OY O N11JICA. por .Jan JOepm.;
Ondl'!-: t1Of1Ac10lf. por ~ LA CAZA •
SEBIA., ea espdaI.
Bennet: "Ji U1f ~UUBO (di- por &lpe.ño Á~::na,. 0Uf0a
bUjos). - .Juues. colOAles estreftoa. •
En el TriuDfo: ÁDIG8 A . LAS AB•

"""""';"":""::":::1"'"

TILO"!: V.{Z4UEt,

RozDmei..

eII!IttIfIr dt8iJe 1u cuatro de la tulle
LAS DOS IllJEBFANITAS, sraadlo.. ~roduccl8il ' él lIPíIIi!1. por

del .AlÍEBICAIN cmquz. que
_ p¡;eaentertl el VIlIlRNIIS. ID
Noc:BJí, 0019 SUB
n SUPES ' - _TU JlA.UVILLAS AHEBÍéANAS, NUNCA
VISTAS E~ ESPAttA

eml~ente
~, y

HOJ'. colo!l&l Prosram&: Por ClaIN

Ho)'. cran410e0 procrama. SeldGIl

PORIImAILI
NÜ!VO r.srEC_TACULO

Gra. Cia. Llñea LUIS

--- -_._-

v
J

EMPIISI-TRiUIFfJ ·l[I1'RO 50'.

nmeroNES P.l.1U. PO:-

DO KONTAlt

2

6VB.S60NBII
- - ~

tufr. I,vedades

: é:unuSFS rI;$::::JS,u::sc;;:==:::lU:USUfJ

En la primera decena del mes
de ma.yo. se verá. el proceso contra los compafteros de la barrláda de 1& Guindalera, por el suce110 que ocurrió en 1& calle de Alcalá, donde hubo que lamentar
dos vlctimu.
Por la gravedad de las penas
que . pesan sobre 1011 once compdéros. que quedan enrolados
en eáta caUsa, necésitaínoa dé
.,
tOda li. orga n lzacl6n la ayuda
Se pone . en conocimi~to de IDIiterlal, por ser C\IaXltlósoa 1011
loa camaradas de la org~i6n gaStOs que JÍ8II&Il sobre Mté €oconfederal, que se ha CÓJlstltgl- mlt6 Pro Presos. Para ver ~e cu-

.

'.<11'.

" t/o' DA

de la.

... •

....--.-.

:, OI.YII-.qA

·tIDaa '

IUIUDci08.

_ _ jamáa

-

cárcel de Vllorla se albo-

. .b6la aUDca haeer .,...., de ...........

que todo ea palabrerla ~
propa.-ada. 4eacoallaDcio
"'empre de 108 mismo" y pelUl&Ddo
ulcamente. aln temor a eqttlvoea·
- . que mejor que la reputadu CA·
SA. TOliRE1'lT no ha)'. ni eslate, 111

soe~a·lés,

CINlI•

oouAÑnA CATAL&JrA
. Prime", aebia:
.ustJitPcIo CASALS :
PftnH!i' 'a ñtir 1 .tbéetert

J08BP CüAPERA.
A.vuI. taÍ'da. a lee L . . . . . . 1 . . .
..... o--. te . .
iroKEl108 D'BlVEIIN

Nit. • le• .deu, 1 cada

..
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La Comisi6ll Pro PresoS PrOviDClal de Lérida, pone en cono-

.
.
c1mrento de todos. que el ntlIn&Es vergonzoso ver que en un ros' se hicieran responaables
ro 1135 ha sido el premiado 'con
1& obra "El Hombré y le. Tierra". paú! que se tilda. de "democrá.ti· responsabllizaran .. otros ~
co" cien por cien, y mientras sus . mo mo tiempo, c~ &Uto~8!l
gobernantes alardean y blaso- la col~ión de una. ~
El Comité de Relaeiones Fe:- Dan
de que en este pedazo de -la panaderta del _l!BAor .Re\»iret,
rroviario. ruega á los que hasta suelo ibérico se vive con el mll.- sita en la. calle I?iputaci~~ 426,
ahora han si{j,o conserjes del Sin- Ximo de libertad y justicia. don- el d1a 4. del p~o mea de mlL!'-'
dicato Ferroviario, se entrevis- de calda. ciudadano puede pensar zo. Ahora. vea.m911 como ae hiZO
ten con él. el jueves. dla 19 del exponer auá ideas con abllOluta el atestado policiaco.
corriente. a las oeho o nueve de Ubél'tad, se pida por un delito
Cuando el tal Reboiret denUJlla noche. en el sfUo de costum- no cometido, a. cuatzv traba.ja- ció el hecho a. la Pol1cla, lo misbre.
dores la friolera de sei!enta a.f\.os mo él que sus operarlos y famlCaso de no poder Ir el citado 'de presidio.
llares, negaron lu¡.ber conocido ,a.
<Ha, lo harán. a la misma. hora,
Ya. pueden ver y apreciar los ninguno de los individuos .que,
cua.lqulera de los dla.s sucesivos, obreros de aqul Y a1leDde las seg1ln él. entra.ron en el e8tábléprocurando sea lo antes poslb1e. fronteras, la diferencia. que me- cimiento. Negativa qUe combO'"
dla entre la palabra cádlda. y ro en Jefatura de Policia &l p~¡ 0-0 M P A B ~ R Ó S !
fingida de cualquier politico sentarle, en rueda dé p~, a.
Los nUlos crladoS con blber6n se avéilturero, a 1& realidad cruda nuestros cómpaAei'os. Pero la.
desarrollan hoy mejor qué con y frta de 1011 hechos.
Policia. viendo que sus trabá,jos '
el pecho. OonsuItar de S á 6, ál
No obstante ha.ber hecho ya serian wi.a. plancha como otríuí
DOCTOR SALA, Especialista en algunas declaraciODes de cómo se muchaa veCes. seftAló al compá.enfermedades de los nUlos. ha. fraguado este fantástico pro- flero Lecha, y dirlgiándose ii1
Cortes, 28Z. pral., 1.". - Couaul- ceso, vam08 a insistir haciendo miamo tiempo a dicho lleÍior, dIta económIcA
luz en esas tinieblas. No quere- jo: "Este es." Y ante esta. 00áCNota. - Oonsulta gmtulta .... m~ q~e queden imp~es los he- ción. premedltadá, reconoci~ ii.
ra 108 obreros sin trabajo. me- chos de . lo~ qué tienen lntel,'és Lecha coino autor del Intento de
dlant..e la preMllltacl6n de ~ mli.T<1adÍ) en hllDdlr a. nuestros sabotaje. Un mes después. y éD
n1lmem dé SOLID.i\B.lDAD.
compáfiéros por unós cuantos esta cárcel celular, en UlÍ& rueda,
• a •
aftoso entre muros y fr10s barro- de presos. reconoce el· tal RebolE! comp8.fiero I)omlngo Cer- tes de hierro.
tét; como 'autores de lo ya ex~
minal, se pondrá. en relación CaD
Tenemos que empezar dlcien- puesto. a los herma.nos M!Il1uel
el Sindicato Unlco de Trabs,ja- do que. en cüo de lÍo ler ab- Soto '1 ~ SOto, 7. ~~ a Lee
dores de JA.Uva, liQbre la éolile. sueItml el mlsDlo dÍá del juicio ClIá. ¿ Té!idti ea cuenta ~ ~
reñclfl. 400 !SU ¡¡ilUlSá ól1t1ih1- nuestros cuatro c8JD&rada&, J!O ' presentant~, d~ ~rio.p!~~zar.
.
.e les hábr& cd!iditládo c!OIi abo co
bOi1thíUt~!.\11 tbnOIl.JlHl!l"
~dli.d de qué tüer'ib iai del
biterel8do-'! No
En éótf1~8.fiel'ó A . A.. Afóti.iMS, ellos loa que Intentaran el8Upues- puede pa.au inadvertida., BUdllétiL saber al .a cómpaJl"el'ó. í.t,: to ai,bbta3e, PÜ!í pátá iU6 si pU~fto que él de ííiiIü ÜÍlpcn...
g'tjél Glmétiez. de 11& ei.rl:él 4i ,~ ru~'bd eo!iéreats libe wrillil.
.
Granada., recibió. loa cien "btd· r~u;!ilD ~ ,c~ de
ti alnteit8, como DbáiIU ~~
lfIenea que c;.on déstit19 , 1& lJi- duda.a IliPll~ldb et1 él M- -· ··strolI ··_..·-rtaOs liICto~
bUotees de dicha cA.rce1 te
chls iJu ~ qdé' 1é faltil'U c1u !l~.e_ ~ nJ:e "u~ ébIiI.
c1a.ron el cifa 24 de DÍarzo.
ai trtlmriál p'üi lmpffilerleá la .;~
aciísicfo~éa ~
mAS ii\biim! ~aí1\ y 6&tó c~ r&ltü d ' • tebtf~ICí8á. ' i!."¡ itA
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o - íuitlirlt Ílóé llice ~t!r ,
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uom~ ü" liD es jü!l- que hace el SUPueaLO ~rrl1~,....
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Ea 'DDa' as'a lDblea geDeral,'los obreros
~é~ SI..·d\leato~ Fa...il y Téxtil de MaD'r e~.: ~e,U'~"4aD

protestar de la pena de
. DI~~..te ,Y d'~1 proyecto de amnlsUa .

. ~ 18. , -

Reunl40ll en ·cIuoD.prote.tar del PJ'!))'ecto de
&IDD1ItIa y . exigir que' ate &1-1
Sindlcato Unlco del Fabril y CSDCe a todo aIotI presoe del 8
TextO de- eata locaUdad, en· DIl· de enero y . 8 de ' ciIciembre,
mero de vBrlos centeD&r8S, acor- &si como a todOI. los obreros

~bl~ general 101 obrero. de1 '
14 C08& es l'Il un hecho. UD JIueYO ·partldo poUUco ha sido
tundado en :E:spa1Ia. El acontedmiento lo celebra 1& Prensa con
iI1terviús a los lideres viejos, hoy nuevol lideres del flamante
ni1cleo recién alumbra:do a la v:lda pdbUca de Espda.
Nosotros no podemos hacer más que encogenlOl de hombl'Ol.
Es el fin de tiempo profetizado. El térmtno.<kYUD proceso gaDgrenOlO incubado en fecha ya lejana: desde aquellos dlas del 17, en
que, en casa. de Companys, y entre Layret ,. otro. republicanos,
!le gestó aquella candidatura revolucionaria de la Confederación,
que no llegó a plasmar en carteles electoralee por 1& fatalidad que
ha perseguido los planes politiC08 de todos 108 jelfecmos en 101 med!oe obreros espBAoles. Aqui la pol1UC& DO cuaja. En todo el mundo 18 ha podido uncir a 1&1 organ l :r.acio1lell obrel'88, cread&I con
una finalidad económica y con UD sentido ampllamenté nwoluc!oDario, al carro de renunciaciones '1' de componendu ~l pute1eo
pol!tiquero. En Espa&. no ha sido posible.
En el momento en que en el cuerpo org4.nico !le ha DOtado 1&
presencia del quiste pol1tico, se ha procedido rápidamente a la ex, tirpaciÓD del mismo, La úlcera que más tiempo soportó la Confederación Nacional del Trabajó, que estuvo a punto de corromper
¡rus medios y que malogro las posibilidades revolucioll&rlas del
primer 14 de abril y del año inicial de la Repl1bllca, al cabo fué
extraid!a. cortada de raiz, separada 1& parte gUgreDOBa del todo

I

sano.

hecbo pollefu actm. y JlaaorariOl de 1& 0eD~ El que DO
ha proIItltuldo el cuerpo entero. ha: prOItituIdo él aliaa. ,Bay qUien
se pala los dfaIt esperando,,. ,com16Dd011e . & 11 ~,J~e Gvliu&
de coraje. No podemos. leJltlr por ellos m6a ~. el &100 ,. la CODmiseraci6n que IDspiraD & todas laa &Jmu altu _ . . . . lDferiores, sentenciados a vivir '7 morir arríutñndó.e ~~ d8bati6DdDlle- en
el fango.
.
1"
No hay por qu6 sentir tndignac1ón m ~ pueI. l &1 -ver
cada dia nombrea nuevoe en la pared de enfrente. Cada uno de
~ nombres. repreaentan. pQbllco u ocülta, una ''p6cIn& mu o ~
nos vergoDZOl& para noeotros. Ampu~ de " ' mleID~\PD'
grenado, es 1& mayor de laa ventl,ju aIc·n'.... • elD. .. . .1iqu1dI.ción general de saldos.
•
.
Bien mirado, es Indudable que el ~ abl4Ica1f.ta· faltaba
en EIpda. En el lIOdaUIta, al qUe ~ ~: emIpwJo ,'todOI
108 amblclOlO8 que H alejaron de 1& C. N. T. o 'tueroa, ál~ de
ella, sobran 101 jetes y los uplrantea a 1&
del .Pata.
¿Dónde colocar, pues, a tantas 11~ de primera eat:eptf& como.
Be Iban separando de 1& C. N. T., en viIta de ·que.Ja C. ' N. T:no
se mostraba ,dispuesta a aervir de 811C8.bel & ~?
,
Han tardado dos aftos largos en decldirBe. ~ '1& ,poIItre, t1r&D la
capa al toro. El antiguo Partido~indlcaUata 'de ii\Dd&luCla 18 convierte en partido Ilnd1caJiata anaAluz. y lo cúiIoiIo _ , la aleaétón
que han realizado para unl.r en un sólo bloque ." ,Jo. 'SfDdicatol. a
las Cooperativas y a los Municipios. Segdn 1t& ciecIarado el ' Gran
Lama a un periodista barcelonés. los Sindll1!lto. 'iíeí6n 1& organI_
zaci6n de la producción; las Cooperatlvu, de .1& &tíIbulcl6D' '7 loa
Municipios servtniD para la direcciÓn poUUca '9i1 WL ' De ~ta
maDera no le deja. nlDgdn cabo suelto. Y se prUlab UD programa
bomo~eo y una candidaturá adll mú ~ _ laa pr6ld_
mas elecciones.
' ~
>
Ese slnd1callsm.o oportunista está d~ IIID · émbargo, .a
aervir de todo.• ~. milmo para un fregado que! ~ UD ba.rriclO.
Bajo 1& Repl1bll~ Y el apoyo tranco de laa· ~ rvUbUcanas. es laleo. federaIlsta y pronto a ler la
de clUe.
que necesita controlar el Estado repubUcano
el faa..
cl8mo. sabrfa aer ese admirable simflcallsmo
de nallay de Alemania. ¡ Cómo no! ' En el&
el PlÍÍo
polfUco de lU8 jetes.
•.,

"rilad6n

U egar a ese resultado costó bastant-es luchas, todo un esfuerzo combinado. La pollUca, metida en las tilas proletarias. amenaZó hacer estragos en las mismas. Sin la presencia de aquellos elementos de tanta trascendencia revolucionaria como fueron loa primeros días de la Repl1blica y el movimiento de Flgols, ¡quién I&~
cuAl hubiera stdo el porvenir de Espa1la! Fué necesario desBende!'
al mismo terreno en que actuaban. combatir con 11.8 milmU armas de los faraantes y de los ambiciosos. Los anarqulsta.s dotados de buena vista tuv:lmos que ·I uchar, durante mucbo tiempo,
con esa ceguera generosa de los nuestros, cuya buena. fe lea impide. en muchas ocasionea, percibir a distancia las felonlu y los
maniobreros.
Pero ganóse la batalla. El proletariado. por si miImo, tuvo el
gesto definitivo de desprecio. Sonrelamos despectivoS, cuando hablan de esa "tiran1a" de la F . A. l .• de esa "dlctadura"..de 108 grupos. que separó de la dlrecciQn de 1& C. N. ·T. a ,los que ahora forLo trlate del calO ~ que ._1 :~~:~~~
man el Comité organizador del flamante ' PartIdo Slndlcal1llta de compuesto ~Camente de jetes. P
España. Quien dió el puntapié decisivo a loa amblclOlO8, a lOII que En E8ptIla, 1& ~
maniobraban en la. sombra. a los que crean ahora
llUflVO" puU'7 ~...Lorazo ''''''~''''!'!l'''' '''!''o.!'!!'!ó:
do porque no pudieron arrastrar con

I

pretlDS, hUta 1& fecila de . ..pro-.
muIgacl6D.
También se 8ICOIl'd6 ~
contra 1& peaa. de JDI1e1'te.. ~ La
.Junta.
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¡ OVE SE 10 DEN TONI

E, obispo de Madrid dlee que los dieciséis . .lIoDes dé pesetas yotados por el ParlameDte
~epublleano eo ' Iayor de los eDras soo .JD.1Q'
·poeas pesetas
El obispo de Madrid-Alcalá ha.
flrm!!-do una circular con motivo
de 1& aprol¡ación del proyecto de
haberes del clero,
Lá .circulár es muy sabrosa y
v:lene a decir en sintesls que ha
sido .muy poco lo votado por el
Parlamento 'republlcano en favor
de los curas.
'
"El Debate". verdadero órgano
oflcilll del Gobierno Lerrou.'t, comentl!- la circular-pastoral del
obispo a grandes titUlares, que
reproducimos textualmente:

apartaria el socorro con engaftosu apariencias de remedio. Gracias a 1& generosidad de 101
católlqos se ha. podido acudlr en
auxilio de otras dlócesIs pobres.
-En el (¡Jtlmo afto la de Madrid
les dló 150,000 pesetas."
y ,nada más. El obispo de Me.drid Y "El Debate" reclaman
más diDero para los "pobrecitos"

euras. ¿ Qu6 quiere el clero __
paJiol? ¿ Que toda. 1& riqueza que
existe en Espafia creada con el
esfuerzo y el sudor de Jos trabajadores. pase a sus manos para
que se afirme más 1& ~
ria?

.

Adelante. pues. Que 18 10 deIl
todo. El pueblo ya se CODtentará
dando vivas a esta "bendita" Re.
pública lalca._
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nota. del COlDité de Duelga
del RaDIO del ' Agua

Hemos recibido una nota. del
Comité de huelga del Ramo del
Agua de Bari::elona, en' la .que

pleará

tod~ SUII

esfuerzos hu-

taOconseguir que dlchos

ob~

sean. n~evametlte readmitidoL
La not8. de .t#erencla be. lIdD

protesta de los despidos efectuadOl en las fábricas: Son más de remitida, para ' sU pulilicact'6n, a
l81aclentos los obreros selecclo- todos los peri6dlcos de 1& ~
nW!!VB.,·1 nados, lo que ,eomplica coll8lde-. Udad. Sentlmos vivamelite·· no
poderla pubdicar,. ya que ello leo
~~¡~;~:E,I rabIementl" laj- Di.a.rcha del eoulaa

ese

del~T:ra~~lliajo~,
~c~omi~o~iiiliil
.

S ' 1í"la
ciona!
" ' anl~:a

ttCÓl5; los obreros

rlUlOl,

esa

..'.

;'¡"~Ia,'Il1

/

,~(

'.

1Rl '~
. lija..,
!IDr las drcunstanciu y las fatal!dadea autoritarIU de 1& hora.
ha habido térmllloe
EIitOII tfmcenlÍi':lIm
l'
'
de.nados a ser el alma de Garibe.y d~ la polfb~~.,,~~::
Muchos compaJieros se tAdign~ y se entristecen, contem~ ~e que DO ee presten & deaempeAar un tercer:":'
q1U!'~ellem_I' .I'Dill!¡tlll
piando el espectáculo que ofrecen • .ahora, a las miradaII de todos. peftaron los aeudostndica.l1ataa del Sindicato
, r'
~te · 101.
. Den1a.: 16. .:...- 0fganiZado por 8011 y proeeaad08 por delitos 110- explosivos. teneJ1Cia de ~
este panorama de España. Cuando ven convertidos en personaje. '1lete BAos de dictadura. Ellta vez bajo 1& Rep6~JI_ ' con nombre
etcétera, etc.
políticos. con atributos plenos de opresión y de persecución de los distinto. I aunque con menester ldótlco. Idea que ,iÍii _ ha oéurrI~ el SinQtcato Unlco de- esta loca- cialea.
.3." Protestar 'c ontra 101 protrabajadores, algunos que UD dia se llamaron cama.radaa y ami- do al pensar en cuál ha sido, 1& actitud y 1& actlv.ldlid de 8101 e1e- Udad.¡ se .ha celebrado ' nn gran ' . . Fueron aprobadas las slguienpósitos de establecer 1& pena de
goe. Cuando presencian esa fuga de tré.nllfugas, ese desfile de va- mentos en el curso y las iDcidenclas del comuéto del Ramo del mitin pro amnlstla: en el Te'atro tes conclusiones:
muerte. '
.
Circo.' El acto tuvo lugar a las
"
.
lores falsos. emigrados de nuestras 1llas en el momeDto en que lu Agua, en el que, por 10 visto, se juegan 1& 1UtÜliá" car.ti' la ' ''EiI: dlez
de la DOChe. Presidló la'
1. ~tfa general. genero4." Protestar de la represiÓll
persecuciones arrecian y faltan los cargoS retribuidos.
querra" '7 lU8 auxlUaz:t!S en la obra de dlvldlr .7. • aDiquUaJ: la . oompat'iera Otilla Bartoméu. y sa y ampl~~una para todos 101 que se lleva a cabo contra 1& COIl
Es todo 10 contrarió de lo que yo siento. cada. vez que veo pa- Confederaci6n Nacional del Trabajo.
.' , ' .
. . hablaron 101 camaradas Juan presos poliucos y sociales. que federación Nacional del Trabajo
Rueda y Donitngo Germinal. alcance. ~ta 1& fecha de su pro- en cataluk y en Espafia,entera.
sar el Rubicón de la politica a uno de los que pretendleron ler
Más"de 3,000 trab¡ljadores asiS-\ mulgaClon.
El acto termin6 dentro del
anarquistas, cada vez que presencio una nueva deaerdón, mi alma
.
• • •
.<'
2." Incluir en la amnIstla. lO!! mayor entusiasmo. - Coner;- '
:!le ensancha. Estamos haciendo un baldeo. una limpieza general en
Pore nclma de todu eBtal miserias. de ~ 'faetO é!e ·.palliQnes .UerolÍ al mitin.
nuestros medios. Emigran todos 108 arrivistas. todos los Intrigan- bastardas, de ansiu mezquinal, de lmpacienclaa . ~. de ambl- " Ambos 'oradores pusieron de delitos por coacclon~ sabotajes, ponsal.
tes. todos los que vinieron a eUoI para medrar o, faltadOl de la ciones deleznables, está la. grandeza. y 1& fIJarse" deI ·tdeal que IUS- manifiesto la crueldad del régi·
entereza. de la generosidad, de la superioridad moral necesarias tentamos, de la causa a 1& que hemOll aportalllo el YaIOf de nue.ltra men burgués. la. .persecución enpara ser anarquistas, se corrompieron al contacto con otros ele- vida Y de nuestro elfuerzo. Y hay una dlstanc:l&
-enonne una i carnlzada que BUfre la ConfedeIndl~a
memos.
diterencia tan grande de unos a otro&, de 101 ~,.ós. ~ue a rnci6n Nacional del Trabjo y sus
J1Ül!tantes. Expusieron Casol dc
El que es anarquista por instinto 'y por lent!mlento. por convic- nosotros nos impullllUl. de 1&1 metu que pera.tiuen todOll e- maloS tratos ejercidos en las
aDtllas~lst.as
d6n y por impulso de todo su ser. jamás· deja de aeño, Precisa- hombres lanzados al acecho y a la caza' del PQd!'l' y .elel ' medto, pel'lODllS de loa detenidos. ~nv1próximo domlDgo orgaDI~en
mente, no hay ideal que prenda con tanta fuerza y con tanto que no cabe establecer UD parangón, equiparar cODductu '1 aqUl- taron a las mujeres a manifesII.lT8Jgo en las almas como el nuestro. Los que ae alejan de DOS- latar valores.
tarse en favor de una amplia ~ontra
restable~er
d
t
ntros, los que abandonan las ideas que un dia dijeron amar y deNi a1ln es posible I8Dtlr cólera ni lIldtgn8~i6b.. 'Lütima taD amnistla que abarque a todos los
fender. es que jamás fueron anarquistas. e8 que DO son 'dignos de sólo. Desviado de lRl ruta lógica, separadOl del: ~o. que' un que ca.yeron en el ' movimiento I
llamarse anarquistas. de que nuestras dleatru leales hubleran ea- dfa emprendieran, por error o por deapecho. ahora COrreD .celera- del ocho de diciembre tílumo' l
Con gran lUjo de razonamientos.
El Ateneo Clent!fico. Literario inexacto que la .Junta de gobiert recbado . las suyas de Judas en potencia.
.
dos hacfa el fracaso. Culpables de muohall eoaaa. '1UIeBtra ~ero- demostraron la. necesidad de lu- y Artistlco de Madrid ha remi- no del Ateneo haya Intentado de
Que marchen de nuestros medios. es un beneficio inmenso para sidad les ha salvado de un fin propio de .trasdort.: ~ acabUm char hasta conseguir una amnIs- tldo una nota a la Prensa, en la I forma alguna dificultar la orgatodos. Este ha sido el gran bien que la Repúbllea. ha hecho a la como acaban todos los vencidO!! illtlmamente. entftgJdoa iDdefen- tia que alcance a todos los pre- que dice que es completamente nizaclón de 1& manifestación de
,
protesta contra algunos proyecConfederación Nacional del Trabajo. Ha tendido un cable a todos sos a los demonios corruptorea del alma '1 de la Carne. 'Sin pena
los sedientos de mando, de dinero y de fa gloria falaz alcanzada ni gloria, criando barriga., hundidOl en lU8 póltnma'a de ' bur6cÍ'a- rl"UIJJJUUUHUUS";5HHHSmSUH:sr$$n;~~C$SSfS::SfSGII tos del Gobierno.
por la8 estrellas de cine. los boxeadores, los torerol y J08 mima- taso Que el criar barriga ha sido alempre Ideal 'de lila ¡tqclataa ,.
La Junta de gobierno ha 011ciado al director general de ~
tro!l. Y todos se han agarrado al cable. en un uceDlO de!leDfrena- de los cerdós. ¡FIn pl'Olli1co, que nos dévolverA 1&'~, 'UD' d!a
u
gurldad. comlinlc4ndole los nom·
00 hacia las carteru y hacia los enchufes, ¡Pobres! Hombre ha ascética, de p~ aureolado COD 1& grasa de ,'·a • TM.leclo.
habido que ha sido traidor a IUI hermanos por nn -miserable mo- PrIeto!
mio en la sección de cédulas del Ayuntamiento, Allunos 18 han
.
Fec1eitea HGia...,.
zadora 'del acto. Uenen la plena
. (.. ','
.
representaci6n del Ateneo para
Ilaron
y
emplearon
el
poder
de
Ayer, maAan'a. fu~ron muchos
~~"~~$$::::$:::::r::r::::m;mssr,mmurn rrnrur:rrrrussrurmmummnrmnunr'rsu'ssUS"'''UJJIS·
,U .. ,
ejecutar el acuerdo de la junta
, .
IIU
autoridad
para
"pacl1icarlas".
Jos compdero. Y comp~eras
.
. Continúan diciendo nueatrol general.
qu~ 'acudi~ron a nuestra RSdac-'
La Comisión organizadora
ctón para ~ ·.Y protestar Informadores ,qqe 1& hija de adoptó
entre o~ el si"
del ~ ¡le que hablan IIdo 0ll: nueatro compaftero Barón, preso guiente ayer.
acuerdo: D1rig1ne a 1&
desde
hace
tiempo,
sufrió
un
NIJISUe,' , .• IlRA- mieatraa.
jeto -en el patio de la cárcel
como de C08tumbre• mareo con repentinos v6m1tos. Seéclón de Cienciu MoralM y
POUtlcal del mismo Ateneo pan
~
el momeuto de 'c omu- ~Cel la protesta se hizo más que éeta invite a BU ver; a los
fuerte y general. A la. madre d.
,
¡
• -, '.
nicaclÓll' COll aua deudos. .
lila
.. . . de:.._
SégOD ' nueatros lDtormadores, 1& criatura, deseíipera:da, DO hahfa hombres más caracter\z.ad08 de 1&
,
del. 1 de
aeria . las' once ' de 1& maftana. nadie .capaz de acallar su voz. d~ocracla republicana y de laa
cama.radas : Vuestros herma.- se nos haga trasclón remesando
¡No 'os prelltélll a traicionar a
Loe improperios que sallan de organizaciones obreras, polfUcaa
nos de Madrid llevan alete sema- art!culos nlanufacturad09 a la los metalÍlrgiCOl madrileftOl!
su
boca eran ininterrumpidos. y sindicales para que den confe¡Iular
para.
el
traalado
ele
detenl-,
nas en titánica lucha contra una capital de la Reptíbllca. , Tened
¡ Viva la huelga general ' mecuando
presentó
el
'
coche
.
cey ' tajantes. A viVa ' renclu en la docta C&I& sobre el
cortantell
doe. D.eJ IJIlsmo salie~ v~os
patronal ~ascista que. amparada en cuenta que DUeetra lucha 81 talúrgica! ¡Viva 1& uDlc5D de 101
fuerza
fueron
conducidas madre signUicado de 1& manifestación.
bombfes eBpo!l&(lol, eJgun6s de
par el Gobierno, mediatiZado por .contra todo un sistema y que elqJIo~! ¡Viva 1& C. N. T.!
También acordó rogar a todos
e
hija
a
1&
Comi!llLrla
de Orden
e110jl
~pderos
nuestros.
Entre
Isa huestes reaccionarias, opone 'nuestra derrota seria 1& derrota
1011 Aten8Oll, Sociedades Econ6El 00mlt6
'
P
6b11co
atn
duda
para
imponer·
10.
.
mtSIDOII
habfa'
dos
que
por
una cerril intransigencia . ante de toda '1& organiZación obrera
•
aetla:1es 'dab&D evl'dllDteI les una sanción y para acJarai- micas de Amigos del Pais, Agrulas justas reivindicaciones que de Espafta.
lladrid, 16 üril 18M.
mueetrae ;de · ~i · sido mlltra- los efeotoa de la ,protesta, pues, paciones politlcas .y sindlcalel, de
Jos metalúrgicos peticionan.
¡Metalúrglcoe! la invencible
tados. (SI esto tan veridlco que laS caU11116 nadie mejor que l~ provincias, cualquiera que sea su
En principio. la Confederaci6n Confederaci6n Nacional del Tra- lGJGSSS"S""IJ"""""""".
pue,4mÍ' .Co!IB~t:ar muc~ perIIO- autoridade8 las saben.
matiz. '1 alempre que sean anUNacional del Trabajo estuvo des· bajo os emplaZa a sa:undar la
'D&I¡ DO puede decirse. v~e la.pe- . Dado el trato excepcional que fascistas, que lIecunden la lnlclaplazada de los puestos de con- lucha que vueatros camaradas Cle
na' .de,~ ro~1'> la plUDl& ' para lo ' nOll dIr., sentimos .vivamente
trol huelgulstlco que- le corres· r Madrid sostI_ deDodsdamenno· poder e!lCriblr claramente lo tlva d~l Ateneo de Madrid. orgaIlemp.re,)"
' .
..
ponden por BU gloriosa tradi- 'te.
:&1 "céJDtemplll,r ' aquel espectA-' que IObre el- particular pensa- nizando actos similares en SUI'I
d6n en las luchas jloclales; pero
Desconfiad de to'da propagan' ~ habla uno .-de .10,& mos. pero ~peramos que la. respectivas. localidades el dominactua-lmente ha sido recabado da polftica, carlz que 18 le ha
apenal
'8D- Prensa , de eD;lPresu, habr6. sa- go. d!a 22 del actual.'
buestro concurso para reorgani· querido dar al éon1l1cto. Los trabidb· '~¡er el senUr claro y
sar los cuadros combatientes q\le ba~ DO pueden tener otra
CODIIZ'eto de las comisiones de ISUSC$SSS:UUJS'Hor:s::as-=t
darán al traste con tanta !leVi- ' política que ' ,la de" eXtennInar
~ ~peIladaa . y de otru
ela y despreocupación.
a los lecuIares eneml¡vs 48, 101
.. ¡TRABAJADORES! .
que 10 presenciaron, las que seLa. lueha, pues. puede declrll& 'productoré!l. ....~....__ ... _~
que empieza ahora. Que nlngfín
, CoDllamos "...~~ ea
DOB IuÍn iDformado han
Que nadie oMdc que sigue eft
obrero metalario /le preste al es- I vueJlb'a IO~. base BUbl!c~db a ' ellas le~r8a de ser lile .el boleot a laa m4qalnu de '
quirolaje y que todas 1l1li orga.- me de nuUtra¡i PQÍbrladOfl U·
ateDdldu.
~'..
•.
'. ".
aizacionea obrera:s impidan quI lIertartp... ·
.,
' .

pre .superior a IUS BUpueatol dirtgénte,. a lcx,

(

nlanlllé's taD por uD.
Y eootra ·Ia pena de IQ. aerte

a

tan

El Ateneo de Madrid
a todas las
organizadones
de Espaa.
.q ue el
aelos
I
el proJeeto de
la
pena e moer e

I

I

'
en I a CA rQD.' é pasÓ ayer
cel· Modelo'de Bareelona?
J..

''t.... "ífffmS

El Sindicato Uolco ,. de la Mélalorgla

de Madrid, •. t.dos 'Ios obre.r os Dle-

talúralees, de Espa_a
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