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raza. Los diecisiete procesados
restantes haIi sido absueltos.
•••
Las defensas demostraron con
pruebas, de un modo Irrefutable,
la ausencia absoluta de culpa·
bllldad, de todos los encartados,
El Consejo de guerra ha dlctado su fallo sin pruebas de nlnguna clase, pero bajo el fuero
militar todas las cosas son jus, ,
tu y sobre todo si se trata de
condenar a obreros que en un
momento de excitaciÓn se rebelaron cansados de pasar hambre
y miseria.

3 una plataforma ~ !~gas e j:te~~ ', ;,U::,,,,,; u",u$$S,~,m$$::::!SJssurmmmm"mU$$S"UHU""$'U,umm:sm::m"IQ

.i

::"1~~:;P&!~~~,
e~~~;;&:~;d~·'~~; '· 8
·\'··~""I·:. , ••
' ,:,,{.:<.~~._~~~. .t"¡ .' a<1tll~If
'-em
>
peii6DIlléi8d, f
pódrla saUr de
.,

teQ!l-

• ':Son

.,q~

,~, e.nt~t¡l ~meja~te?

los, liclallstas los que mantienen latente la tendencia del
fl-énle 'üÍ1!e~, ,no prec!'IIImente porque deseen que éste se realice:
Sil pOI!tlH'a envUelve una, vasta maDIobra. contra la que es preciso
manteDene en actitud' serelÍll y vlg1Iante. PrImeramente allment8r0n':la' confianza del pueblo en el parlamentarismo y en la demoeí'aéla... lÍur'gu~. ¿CUAntos movimientos de carácter relvlndlcatlvo
, ..revotu,cl<¡nl/oJ,'lo,no tue~on estrangulados cuando los socialistas eran
pert;I(lp , mlñl!,~$.l? Pero lu cosas ,cambiaron precisamente por
la: falta, de slnéeto. fervor revolucionarlo en estos elementos. Hlcicton ' ~~i lo ¡ioslble ,por 'cortar' el tJnpulllO liei pu~blo hacia el futuro,
, :fuerza de leyes represivas y de' bárbaras reacciones, liquidando
lÜla situación que pudo Ber orientada ·hacla la revolución emancipadora: y triunfaron las derechas, quc se encontraron en el Poder
c9n' el pr~clóso cuerpo de leyes fascistas, heredadas de sus antecesores:en el goce, del presupuesto.
, 'LoS socialistas cambian entonces de frente. Se pronuncian
rtiscursos ,Incendiarios, se habla de la revolución Inminente y se
proplcil!l , la 'unidad revolucionaria como panacea salvadora. Pero
lo¡j soclnllstas 'lIOn un ,partido aburguesado, de hombres que se han
acóstilmbrado demasiado a la vida muelle 'y cómoda para cambiar.
la sln'ceramentc por los peligros y los slnsa,bores de la actuaclóD
I~Stirrecclonal . AbomInan de la democracia, que consideran fracalada 'en sus discursos ante las masas, pero no abandonan el Parlamento.
La C. N. T, Invita a la U. G. T., a través de un pleno de Reglo~\lS, a que salga de la penumbra dc las declaraciones confusionistas y eKponga pública y claramente qué clase de revolución es
,la, ql.\e quieren realizar_los socialistas, como condición previa para
P!?:der"discutir sobre un plano de concreciones la conveniencIa o no
IIel frente Ilnlco', Pero cste emplazamiento a la luz del dla formulado,. queda sin respuesta,
Es; por consiguiente. hora de saberse situar y de resistir enérg!~aIn~te la .'sugestlón de una propaganda Insincera, cuyo ÚDlco
propósito es revalorizar a un partido desprestigiado totalmente
por ,SU8, co!osales crrores en el Goblcrno. Las concesiones a la
doctrlDa del frente Ílnlco nos alejan de la solución de los propios,
problemas. Para nosotros, el Interés Inmedlnto consiste en la má.
!d,m a' coor~lnaclón de esfuerzos dentro de la C: N. T. En la reorga.
~I~n 'completa de nuestro organismo. Acudamos, ante todo, a
vI~r la Confeperaclón NacIonal del Trabájo, seguros de que de
~~ , manera trabajamos por la revolu~ón mucho más eficazmente
que creando frentes Ilnlcos, que son verdaderos campos de Agra.
mante.. donde cada tendencia acaricia la oculta Intención de Ir al
~po ' de "todas, las fuerzas reunidas. S?bre todo cuando el ,frente
Qn1co ~o pasa de ser una postura. Cuando de aceptarlo, se realiza
eQn partidos , acaudillados por perfectos burgueses, que h18t6r1camente han demostrado ser enemigos Jurados de la revolución.
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,í os':,.e ontrama'e stres .van
_'~~·.:l~tra vez a la 'bD~lua
:; :,Dii ' aC~f!Io::con' la , orden del tra colctivldad, juat1flca so-

Coii11~ ,

dc hi181ga y Federativo
todOll nuestros asoci1ad08~ de' todas las Comarcas de
catall11la' no acudirán al trabajo.
, ,Ha~moe saber a la opinión
p'ü~cá, jue , ~ ,transcurrido el
p~. pedldo : por ,el' sel'lor cansejj!ro 'de:' Trabajo y hasta esta hora; nueve .'de 'la noche, nada se
liós 'lia 'comunicado y esto, a más
d~ ¡ DO C' lIacer cumplir a 'la bur·
If\Ie8Ia .el'..decreto ,de , la Genera·
1!lIad ~: de .; que ' 00 \ babrlan ' ~epre.
1O,1_' l':' ,tel\~r, 221 ,co,mpál'leros
d!:sp,e4dos por..!& f&:1f.:v.; ~e , ~r,le.,
~; Y..'.c~ns1?eración .líaclli nuestioy~ ~ iua;: 12"

bradamente nuestra protesta.
Conste ante la opinión pllbllca
que vamos a la huelga por ·las
represalias ,y por no haber cumplldo ..la burguesla la orden del ,
gobierno de la Generalidad.
Esperamos que las autoridades
no incurrirán en el nefasto error
de creer que nuestra gesta obedece a fines perturbadores.
Vamos a la huelga por solidaridad con los compaAeroB despedidos y nada· más.
, .. El ()omItI¡ de buelga
'1m Comité federaUw
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La Guardia Civil mata a

otros
La eosa 110 'tiene remecllo. Espafta arde de
pIJIlta a punta. Una oleada de fuego, de exterml·
ola, ele deaolacl6n 10 In,,'llde todo. La tragedia te
extiende como mancha de _I!Ie al través de la
'
PeDfnsuJa. En Monarqula y en Rcpúbllca. ,
La mitad de los cIudadanos del mundD apren·
dieron geografla durante los 1lft08 de la gran guerra europea.. CII8I nadie 88bla donde paraba el
Iser, ni VerdÍln. Fu6 necesario que pasara la
muerte desoladora por aquellos lugares'. Fu6 necesario que los hombres se mataran unos a otro!l
para, que otros hombres aprendieran de memoria
estos nombres.
Algo pareclllo pasa en Espaf!a. La mayoria
de espa1loles Ignoraban a qu6 regl6n perteneclnil
los pueblos de Castllblanco y Casal' Viejas.
Pero pas6 por alli la fuerza. Cayeron unos
hombres, se 'ncendlaron una~ casas y el espallol
aupo 1& !lltuacl6n topográfica. de estas aldeu. An·
tes se Ignoraba hasta su eJdlltencla.
.
¿Sabe alguIen, por eJemplo, donde está f'"evlco
Navero!
Pues Cevlco Navero es un pueblo cspafl.ol, y 'es
de la provincia de Palencia. Tiene 999 habitantes.
Alli se producen cereales, uvas, anls, garbanzos y
patatas, Un afluente del rio Plsuerga baila 188
tierras dll Oevlco Navero.
• Qo6 ha pasado alll para que lIupléramos tan

'UD

.

.

'

nombre y hiere a

dos ~
repentinamente que ezietla este pueblo en

r.-

paIlaT

Puea ICnc1Uamente. Bubo UD muerto y heridos. • Qulénea fueron éstos! Obreroe, trabajadores sin trabajo.
Los habitantes de Oevlco Navero organizaron
una manifestación para protestar contra la falta
de trabajo. Acordaron 108 manifestantes, después
de una pequcña reunl6n, declarar la huelga general como protesta por la actnacl6n de las autoridades en el problema del paro.
Acudlcron 108 guardias a la plaza, y seglln di·
cen los partes oficIales, amailados siempre y casI
siempre falsos, un numeroso grupo se ava1anm
sobre la fuerza p4bUca y ésta disparé ... Tres hombrea quedaron tendidos en el suelo. Uno muerto,
los demás heridos. '
y , nada más. Ya Mbemos d6nde es1á <levlco
Navero.
,
La Guardia civil nos hace aprender geogratia.
La Guardia 'civil vuelve a resucitar el viejo aforismo: "La letra con sangre enva....
Dentro de poco seremos todos ge6gralos consumados. Porque la tragedia do los cevlquefl08,
bambrlentos y dllSC!Jperados, es la tragedia del
pueblo espailol. De todo el pueblo que sufre y
muere en la planicie de loa campos y en el empedrado de 18s calles.

EN DEFENSA DE UN INO~ENTE
Hoy, tiene' lugar elJulelo, eD la S~la tereera, yanle el Tri
bUDal de Jurados, eonlra Pedro . Marli Rlgal, aeusado de
alraeador ,
Hoy dari comienzo en la Sala
tercera de la Audiencia el juIcio
contra Pedro Marti, acusado de
attaco. ..
'
Es~e hombre fué detenido el
U de mayo,de 1932 en San Jal·
me deis Domenys (Tarragona) y
se le acusa de un delito de atraco ocurrido en Barcelona, segllu
sumarlo, el 80 de abril del mis·
mo 11110, en la peraona de UD ha·
bllltado de pagas pasivas de la
Plaza de Beato Oriol de esta ciu·

él en las faenas de agricultura,
El dla 30 de abril, fecha del atra-

(,:' 1',): Barceh:DlI. Pedrl: Marti.
estuvo todo el dia trabajando en
compafUa de varios vecinos del
pueblo que 10 hacen constar en
el sumarlo.
A pesar de esto, Pedro Marti
continlla en prisión, en la que
lleva velntláels meses preventiva'
mente. A consecuencia de la detenclón de este hombre Inocente,
su compll11era falleció pocos medad;
ses después en el Hospital del
La detención se llevó a cabo Sagrado Corazón, Sala de los
quince dlas después del hecho. El Dolores, cama nOmero 6, y deja
supuesto atracador, seg(ín sabe- solo en el mundo y en medio del
mas de una manera cIerta, lle· arroyo a una criatura', de diez
vaba trabajando , seis meses en meses.
calidad de campesino, en el mis·
Por si no fuera es,to suftciente,
mo pueblo de ' San Jaime deis el detenIdo pasó por el calvario
Domeny!l. As1 ;10 atestiguan !to-., de la Jefatura d!!, ?ollcla y fué
dOll los vecinos hasta el nÍlDlero ,vlctlma de .malos tratos; proctu·
de. c¡uInce y. que convivieron 'ODn ciándole h~rldas q~e han ~echo
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la op. e~raciO.n 'quirorg,ica.~~ .
IlIItorbaba el parlAmento para 'rMOlver ... dIf. . . .
lRII'gIcIaa entre la GeJlel'8Udad Y el Po4er _tnIL y • le
mandó a paseo. ¿ Qué se ha hecbo dee,cte entcincelff DIIr
a esas dUerenclas una agiJdeza. que IlO tentaD. . - - .

los odios. Enconar las paslf;lIle&. Poner.f>ens16n .. loa nenlDa.
.Es sentimental el pleito que se woUla f .... limpiemente pollUco? ¿Se ~ta, como aftnnan algunos, de, . . .
lleras materlaUdades a ras de tierra T • Hay en 8ll ' . . . . .
como otros sostienen, la nobleza; de aqueUu ~ . _
que el esplrltu se eleva y desprecia el "huevo" para ...,...
der el ''fuero''? No nos importa en eete IIDOIIH!Jlto. 'No ..
la hora IDÚ indicada para UD esamen eereoo aquella _
que 18 ,ballla de "operaciones qulrdrglOl!8".
ha . . .
esta frase imprudente y est6pl~ que d:.blera le!' ~
te, si no se hublelÍell pe~o ya todl?~ los pudoree, pua,
Inhabilitar perpetuamente al, actual p~dente . . (loa.
I8Jo de MInIstros
,
No nos importa tampoco a 'cuAl de 1011 coDtend.....·
asl8te la raz6n. Segdn' "El Uberal", qne no~puede serl' " .
peebOllO, ya que sostUvo d~ el primer mo_to que el
Gotilemo do la GeneralIdad tenfa QUe sometel'lle al faDo
del TrIbunal de GaránCita, "el mlsliao -.etl.or Samper"pro:Puso a la Ge.,teralldad" que votara otra ley, eon npr..

:Y

Puesto que el
do que la Generalidad no podla legislar sobre CIIIUfte,
porque 10 lmpedia la base 22 de la Reforma agrarb, el
presidente del ConseJo no' debió proponer lo que , p~
Pero tampoco la Generalidad debl6 teaer, ea cuen........
consideraba razonable y 16glca. BU actitud de ~
las ;ugerenclas del selor Samper•• QoIén
,puede . . . .
,
lICUI!al' a qullln?
_
Pero tooo esto resulta ahora secundario. Como lo ..
que el Gobierno central tenga o no derecho a In~
en la cuestl6n de los "rabasBDlrea", en la de los fOrM te
Gallcla o en la de los Iatlfundlo& de Andalucla. Como lo
es que la Constltucl6n del 12 o la del 16 estableciera la
unldad legislativa en todos lU)uenos problemas que reIJa.
san 105 limites del Derecbo civIL Por ese camino, Mm
cuando pudll'ra Interesarnos en estos momentos, no lop
riamos poncr nada en claro, Saltarlan a la vl!1ta tnfudfiestas contrasentidos. SI prlmero se hicieron las cosas de
acuerdo con IIIS indicaciones del sellor &mper, ¿cómo
expUcnrse la robeldia? Y al la rebeldla de que se aeuaa
a la Generalidad se funda ~n la circunstancia. de haber
tenido en cuenta Inw sugerencias del sefl.or Samper, .c6mo
baIIla éste ahora de sometimientos y de operaciones ~
rorglcas? No hay quien logre entenderlo, si no es que MI
entiendo demnsiado.
La verdad y In. ramn aparecen entre brumas. Lo Qntco DUIl se destaca con fuerza, 80n 138 !ncobercncias. Y las
fal~lall. Y 108 artUugi08. Y las mcndacldades. Lo 6nlOD
que aparece claro es que todo se oonfunde. Que todo 118
Involucra. Que todo se bace al revés. So b!1bla por 1011 (lOdos cuando todo obliga a guardar sUenclo. Y se guarda
81lencio cuando todo aconseja hablar. Y asl las cosas mM
serias' toman un carácter risible. Y se tornan triglcall
aquenas oue rc,isten caracteres ro comlcldu.d.
¿A qué respondcn las bra\'atas del presidente del Consejo T ¿ Qué alarmantes designios ocultan? 'La fantaaia
popular cree percibir el tintineo de 188 es!,uela!!. y el trIdor de 13.'1 trompetas. y cI crc!lltar de la metralla. Y
el estampido bronco de los callonaZOB. So !llensa ya .en I¡a
lnvll8l6n que, aparte otros excesos de orden ,vario, s~:,
drIa un cercenamiento todavta más brutal de todas ~ ,
libertades y die todos 108 derechos. Y 8U!,one, también, un
retroce!lO y una vergilenza.
SI la Generalidad es!J8ra lanza en ristre, venga de
donde viniera la agresión, y el seilor Samper se aferra a
la Idea de su operación quIri'írglca, que\, se lss entiendan
mano a mano los dos Gobiernos. A nosotros no se cuece nada en esa 0110. Nadie nos ha coll8ll1tado. NI 1011
de Madrid ni los de aqul. No nos dicen nada, ni las estrofas 1I0rlconas de "Els Scgadora", ni el grotesco ~ ddn
de la ''Marcba de Cádlz".
i
,
. Y. si, llegado el caso, se pretendiera por al". oIIUgamos a Intervenir en la contienda., tal ,'ez brl~
ejemplo 00 _tria en IDBnejar el blstnri al servicio ,de
nUestros Intereses, qne son los Intereses del pueblo...
~
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ACTUALIDAD

BA.JO EL FUERO MILITAR

,.

Se eondena a clneo proeesados .. la pena de muerte, y a ~arlos
a peDas que osellan'eulre velule., dos aAos de prlslóu
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!ID las. pA~ ,IDterloreli, aparece una declaración del SIDdlcato Unlco Minero de la C. N. T. en Asturlaa, poniendo de relieve
la m8.la voluntad de los caudillos socialistas cn la huelga desanoUada ,dltlmamente en aquella zona. No es preciso que argumentemos a este respecto, ya que la nota aludida es concreta y termiDante. Una COl!& es la teorla del frenté úDIco, del que los IIOclallstas
El Consejo de guerra por los Uadolld Mesa, Franclsco MartID·
se han convertido en prlDclpales pregoneros, y otra bien distinta es sucesos de Hermlgua ha tenido NegrlD, Leonclo Fagundo Her·
ya su desenlace final. Un desen· tlández, Manuel AvelIDo Pardola re~~taa::tah
' ' or'a' 'no ,_. ha' 10~dO armonizar el ' eefuerzo de los lace trágico, como era de espe- mo y Avellno Navarro Mández.
UAO
....
0-raro El Código militar es seco,
A veinte aftOII de prealdlo: Dotrabajadores en. un ,11010 organismo o alianza de organismos. Esto severo y ancestral. Un CódIgo mingo Medlna Santos.
por una razón 'senclilA. 'El D'IOvJmlentQ obreroespll1101 aparece dlvl- sID atenuantes, de el!Plrltu cuar·
A doce lI110s de presidio: Jodldo en, dos ,grandes comentes Incon'fundlblea: la autoritaria y ~a telarlo.
sé León Plftero, SerafID CasanoaDtiautorl~a. Son dOll grandes movimientos de Ideas, dos formas
De los SUCellOS de Hermlgua vas MediDa, Anselmo Hernálldez
dlátintall"de"concebir 1& vida social en el futuro. Y cada uno de queda una estela de odio que en· Barrera y Juan ~n HernAn·
, . t
t é d tá ti as oplas n IDtI vuelve los hogares de los conde· dez.
~tos ,~~~ DI! ~ I~preaa a rav s e c c pr
,e
- nadas y un resquemor en todo ili
Resultan con Mis aftas de prl·
/11& relacióD ,con 101 objetivos que se persiguen.
,
b
d 1
h1 14'
sló Fernando AacaDlo Armas,
: No" ••'.conce'b!'ble' una alianza perdurable con fines revoluclo- clase I o rera e arc p .,..ago
n:
,- ,
r1a
' ls
t
vi
te caoar O.
.....
y con tres aftos... MarIa l{ernán·
auloll;,p'ues para IQgr&J' .ésta, se
prec o encon rar pre amen
He aqulla,llsta de lOS I8nten. dez y Catalina Hernández.
uDa ,t6m1l1a 'd~ ' conclllacliSn, ea de.clr. que los !J10vlmlentos Integran- ciados:
A dos 1I110s son condenados:
t~ dél 'frelite '1lnlco diluyeran· sus postulados y caracterlsticas con·
Pena de muerte: Vicente Va· Antonia Gutiérrez y Manuel Pe·
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Los,s:oel~ll'stas y, el L'a caUsa por 108 sucesos,
frente Onleo
I:d e Ber.lgua
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Pall~aap,reDder Geografia, e~ Espala~.~f De~esa~lo segnlr la tray~~,,..~
~e, · ,' ,I:as ' .balas ,ue salen de la boea d~l.'
sil autoritario. ¡Es todo ,un nuevo
,'
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necesaria 1/\ intervención del médico de la cárcel durante diez
meses. De todo esto hay UD
diagnóstico facultativo en el Juz.
gado.
.
Todas estas cosas son suficientes para demostrar la' IDocencia
de Pedro Martl, que hoy comparece, despUés de dos al'los de prl·
slón, ante el TrIbunal de Jura·
.dqs.
Este hombre es uná vfct1ma
propiciatoria de la Pollcla. El
tribunal debe tener en cuenta es·
tos hechos odiosos y no consen·
tlr que se condene a un, Inocen~e,
a un trabajador honrado, que al
través de su tragedia ha perdl·
do a su esposa.
Esperamos poder dar la noti- ,
cla de la absolución de Pedro
MartI, ' IDocente a toda , prueba
del ' delito que se le Imputa.
-- : 01
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de guerra por I,o s sucesos de Labastlda

El Comité Pro Presos de VI·
torla nos comunica que mallana,
vlernea, empezará el Consejo de
guerra contra velntlOn campa·
tl.e1'Oll de Labastlda, acusados de
haber Inter.venldo en el movimiento revolucl¡narlo del 8 de
dlclem~re de 1&w3.

Como saben , nuestros lectores.
el fiscal pide para. los procesadrA
penaD exceSivamente crecidas.
Esperamos ' que se cIemoIIt:ra.ri
la Inocencia de nueat.rpe:com,.- ,
l'lel'Oli Y' ql.\.e: el t,rlbunal' ~ }
dictará ,sentencia absOlutoria: ....

.,
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1Il11er dJebb 10 ·8\IIelaDte. pal1L deal 6I1lmo de todoll, 1111 lIloongruenclas y serie de anormalidad~ t\le repre$clila la poalcl6n ailtlptada por el filMl8l de la Re}lIl-

lh1 u COIltra ee mi volUJl- .,apndlstaa conscclI~teI porque moetrar. lleváDdolo

tad y po!' los tueros de la ve~ 1:10 se prestan a sus comblDaclodad, 1111'0 ebUgado por 1M el- . . pollticu?
¿ Cómo podri justlficar la GeCUDlltancla.s en que nos en conneralidad honradamente estos
~ lIItrlell40 los cIcctos
CODtra viento y marea por las hechos tan parcia\ea ete favor
aaDIb ~ta}es origen de para unos y de penseeUc16n paesta anormalidad, me dispongo ra otros, cuando alguien le prea emborronar unall cuartillas gunte desde Madrid por las I!para contrtbuir cDglO aiempl'e, bertades de Catalu11a y sobre toluJmate COD mi gt'I&Do de are-, do por 1M que no podemos dlS_ a la obra que todoa 101 bue- !t'Utar en Barcelona loa que somos una mayorfa real y auténti~ mUltantea estamOl obligados
a re!ll1zar contra todos los ven- ca de trabajadores productorcs
davales, cn estos momentos da IdcaIlstas y no una ficción como
claudicaciones vergonzosas, re- la que eonsUtuyen 1011 polllleoa
fonnlamos pollticos con cuta- de enfrente que, para ma,yí>r sarplasmas de Inyecciones tracasa- casmo se llaman socialistas, comunistas, bloqulstas y trelntlsdas.
La apertura de todos nuestros tas de la Alianza fantistlca.
Sindicatos, Ateneos y Escuelas
Yo, no como hombre rrevoluRacionalistas que en toda Espa- clonarlo preconizador de la refta el Gobierno central de Ma-, voluclón dictatorial que Pl'egodrId les pennlte actuar libre- nan algunos fa1'3antes del llamamente, en este cantón llamado do "frente único", sino como
Barcelona, constituye una excep- homb!'e consecuente con mis
c16n dolorosa e impidiéndonos su Ideas an~rqulcas, quiero escribir
funcionamiento legal.
estas modestas cuartillas llenas
¿ Por qué esa mordaza de odio de amargura y de dolor por las
t·
vergUenzas de que estamos
antilJbcral y actldemocl' Ica con- siendo vlctlmas los homb~es
t.m nuestros organisn:os comederales, a la vez que se les per- Idealistas, románticos y generomi te su funcionami ento sin cor- sos. a quienes nuestros adversataplsas a otros orgauismos slml- rlos sectarios de la endiosada
lares llamados socialistas (que Gencralldad que tanto deja que
son catalanlstas l. los comunistas desear, con su parcialIdad 3lstc. m~t1ca nos tiene amor~'l:ados
de Stalin, los bloqulstas sl!nu- I espiritUalmente, perseguidos y
eatalanlstas y los trelntlstas excWlonlstas? ¿Por qué esa tole- encadenados en !:ombre de la
rancla y trato de favor para to- República de trabajadores y la
da la prensa y Sindicatos llama- dcmopracla catn~3na ...
dos de oposición y autónomos de
Semejante parcialidad en el
la AIIIlIIZ3 Obrcra y en cambio obrnr tan antldemocrñtlcamc::te
los que no son una ficción en contra la C. N. T. se pre5ta a
que se apoya la "Esquerra Re- grandes comentarios nada favopublicana de Catalunya". se les rablcs pam la Generalidad y sus
tiene acordazados y encadena- hombre~ reprcse:ltativos que " .idOS como 10 estu~~eron en aque- tlin quedando en mal lugar poli,
l10S dlas oproblosos de \a. Dlcta- tic amente.
dlinl de Primo de PJl'cra?
¿ No podrla la Generalidad sa¿·Por . qué iI la Confederación eal'llos de la dudn en que nos enN~clonal del Trabajo no se le
contramos, declnrando concretapermite celebrar libremente sus mente su pensamIento, con resasambleas sindicales. sus mltl- pecto a nl.lcstra situación. de por
nes de propaganda y orienta- qué llamándose pa¡·tido republiclón, sus conferencias culturales cano democrático se niega a imiy. sus congresos regionales en tar al Gobierno central consideCatalulla y sobre todo en Bar- rado por ellos como reaccionario
celona. donde los soclaUstas, los yen cambio. obrando más democomuDlstas, los bloqulstas y crátlcamente perlnite en toda
trélntll!tas tienen carta blanca Espafta el funclonan:iento de 11)3
pata celebrar cuantos actos les Sindicatos. Ateneos y Escu ~l a3
da la gana, sin que la Generall- \ Raclon!!.llstas a la Confederadad les ponga reparos ni persfga clón y a la F. A. l., mientras que
a sus propagan di s~as que tam- en Barcelona continúan todos
bléli ao llaman revolucionarios, cerrados, Sindicatos, Ateneos y
~mo lo hace slstemátlcamente escuelas?
i!bh sú odio sectario prohibiendo
Los hombres representatlv~s
tódos los actos de la Confe<le- autorizados y responsables de 111'
rtulllSn Nacional del Trabajo y la reglón autónoma catalana tienen
J'ederaclón Anarquista Ibérica. la palabra.
persiguiendo contra toda justicia 1
y equidad a sus militantes y proE. l\lateo Soriano
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Recomendamos esta farmacia alos lectores dé este perlÓÚIGO

ca, el ministro de JusUcla ~ el Tribunal Supremo, al dar una falsa Inte~retacl6Íl al tlecl"ctode
AmnlaUa aparecldo en It. "GAceta.. del dla 17 de
abrU ~Itimo.
Pero antea de cerrar esta campafla, a la cual
creo haber aportado mi grano de arena, y que
otro. camaradaa &égulrán. quiero dedicar unas
lineas al comentarto que merece la traición de los
socialistas.
.En estos momentos en que la verborrea revolucionaria de los que desde el Poder masacraron,
encarcelaron y peralgulcron sin descanso a c\lantos con sed de libertad, y anhelo de poder dar algo a SUs eltómagoa vaclos, se rebelaron un buen
dla, retumba por todos los ámbitos de la Penlnsula, no estará de mis que recordemos cosas y hechOs, que ayuden a deftDlrse a los que Incohsclentelnente aun quedan en las filas de las huestes
ugeteras.
No eran SÓlo la C. N. T. Y la F. A. l. 188 que
tenlan camaradas en prcsldlo. TlLnlblén la Unión
General de Trabajadores los teDla y en bastante
abundancia. Durante el mando desp6Uco de los
socialistas y A:zafta, fueron varios los pueblos que
se alzaron: pueblos en los que tan Bolo se conocla a los socialistas, y otros, en los que, a pesar
de conocerS<\ a la C. N. T., ésta no lnfi;¡la en las
declsloncs.
Recordemos las masacres de Arnedo, Eplla,
:Teresa, Castilblanco y otros muchos pueblos. "l
todos ellos eran feudos socialistas. Pero un dla,
ante las Injusticias mil que suiñan, decidieron
manlfestar su descontento. aunque no fuera m¡.s
que platónicamente... No les fué perD?ltldo y la
Guardia civil que mandaban los que ellos encumbraron CO:l sus votos al Poder, dispararon al itire ... segando unas vidas pletóricas de salud y vigor: y cuando 'cn algún lugar se decidieron a defenderee y, como en Castllblanco, lincharon a la
Guardia civil, fueron detenidos y encarcelados,
para comparecer ante ti.n Tr1bun8J, que coildenó
a los que se defendieron. ¡Y qii~ condenas! Cltaretn os !a de Castllblanco: SEIS CADENAs PERPETUAS Y CINCO PENAS DE VEINTE AROS.
Once hombres enterrados en vida; once hombres, que del mundo de los vivos se despidieron;
once hombres que no podrán volver a abrazar a

1

¡a.

de revolucl6n, ahora que quieren t:aptárse laalmpa tia del pueblo, Be han acordado de reclamarles,
de gritar la InjUsticia que con ellos Be comete al
no Incluirlos en la &IDIllltla, Y permiúr ~ue lite
en presidio basta morir.
ComenUendo otra de las tantas InjusUclaa;
una de las muchas terglversacionet d6 lo que escrito e~tá en el C6d11O, se les eallftc6 la causa de
asesinato y atentado a la tuerzá pdbUca. Sin embargo, desde el comienzo al ftn de loe hechos se
observa que lo que alll sucedió, fué una rebelión,
O"scdlclón, si mejor se quiere, con 8U8 derivados
de vloienclaa. Es un pueblo que Be alza y rebela
ante la presencia de la Guardia civil; cuando ésta
dispara sus fuillles, el pueblo, en un arrebato de
Ira, justificado por la presencia en el suelo de un
campcslno atravesado por una bala, se avalanza,
deaarma a 101 guardias y los elimina.
No puede esta calificarse de atent!ido, seguidO
de asesinato; si asl se calificó, tué con la' "sana"
Intención, y lo lograron, de cargar UllolJ cuantos
aftos mAs, porque callftcándolo de sedición con sus
derivados, no hubieran podido condenar a treinta
aftos, como lo hicieron de la otra manera.
y los socialistas han callado. LOs socialistas
han abandonado a sus v!ctimas en presidio; y los
socialistas que podllln haber dicho 'mucho en el
Parlamento y haber hecho mis en la calle, por lograr que fueran Incluidos como les pertenece en
la amnlstla, se han hecho los remoloncs y no han
recordado qu~ unos hombres con carnet de la
Unión General de Trabajadores seguirán en presIdio como seguirán otros con ca!'IIet de la Confederaclón Nacional del Trabajo. Y /le comprende,
porque para ellos están catalogados en el mismo
plan. Se rebelaron y perdieron desde aquel momento, lo interesante pam ellos: la domesticidad.
No podemos meternos en vericueto alP.'l'Tlo ele
Injusticia y atrepello, sin que aparezcan al momento loa soc!allstas con ~ ::s traiciones.
Mas DO Importa, más \'ale asl. Q.ue cada cual
oCupe su lugar; será la mal1era de no confUndirnos, porijue la verdad es que, algunas compaftlas...
Eso si, que no cejemos por tloqu!er dé hablar
de este problema. Los que en presidio contlniían
Injustamente tienen que recobrar la libertad, y
éste ha de ser un clamor popular que se Imponga.
M. B. Vázt}uez

có1alUcto ant.. ¡ j)'Or &lO Ii. titilo '
mos hoy.
Desde el lunes, dla O, están en
huelga .general loa zAetal\\qlcos
de Palma. Eñ prltner l\lgar, pór
solidaridad con los trc.bajadores
de la Fundición Mallorquina y
por la semana 'de cuarenta y
cuatro 1I0raa y Iiil Ilrel'O auménto en loa jornalea. Antell de Ci)ntlnuar, hlstorteMí* b'reveménte
el origen del c~liAll:to de la 1oIallorquina.
La. Empresa de esta fundición,
ella ubrA por qu6, decidió prlmeramente poner ·a sus obreros
a trei dlas por semana, a lo cual
ellos accedieron anles dé consentlr despidos. MAs tarde, y en
franco plan de provocación, coloC/l. a I:¡, entrada un eartellto o
aviso por el ~ual indica a tOdos
que la Dirección cree convenlente el trabajar "cuatro horas dtarlall" en vez de loa tre-s dlas segul.dos. A ello, y por razones fáclles- de comprender, se oponen
los obreros de la casa. Esta no
transige y surge el conflicto. Dec1uada la huelg¡1 en la casa y
~In un sóló traidor, al cabo de
trenfls IStemanats IY tVlendOdqu~ el
co c o no en a razas e a eglo, la U. G. T. de Baleares declde Invitar a todas las demás
organizaciones sindicales a un
paro general ~e c~arenta y ocho
horas, por solidaridad con estos
compafteros y por la readmisión
de los despedidos en La Fertlhzadora (Cros, S. A.l. a ralz de
la huelga general de noviembre
Illtlmo. Al cabo de velnt1cuatro
.
ho:-as de lucha y con la promcsa
formal por parte del Ayuntamiento de dar trabajo a los
dieciséis despedidos (cosa que
cumplló, aunque ello tl:lvle~a po:
consecuen~la,_ mAs ~arde,. e~. des
pláo de alguna brigada mÜlilclpal, de lo cual.hablaremos otro
dial, y hacér todo lo posible pa...
ra arreglar lo de la Fundición
Mallorquina, dlóse el paro por
terminado.
Ha pasad!) el tiempo, el con-

eh 1U ItiImP cClIUtte. . . . que

antes de declararse el coD1Ucto,
piden, étImó 4eclmCII al ~cl
plo, la íemana de cuaréñta y
cuátl'O bórai ~i un pétlitio . .
mento en 101 jórlililéi, plit161611M
éstas que hace Uempo lu te.alu también liechaa a ¡a I'a'trollal del ramo.
El paro ·puede d~ ...
es toW, a pesar de 4a el 1ióIelo manifestara áyér que lIéf lilro alcanza a un sesenta o seten.
ta por ciento, y que garanUzarla la llbertad de trabajp." Hay
bastante entusiasmo y te en que
se conseguirá un triunfo · COIIllo
pleto. .
Por nuestra parte, asl lo deseamos, a .p esar de que nos le'"
paren de ellos motivos dlVéiioJ,
Lo qüe lIo tendrAh 'IIlá-s teihed10
que réCODOcer, tarde o temprano.
es ~e todo lo que 1:10 iét. ff..
solV'Cr lo~ coDftlctOll por 1& f.Wo.
tlca de acción directa, como Ue-.
nen por norma los Sindicatos de.
la C. N. T., será perder el Uempo y energlas.
Nota' A pes&l' de _
...
SindlcatQ Metalúrgico de Palma.
no pertenece a l:!. C. N. ' T., de'1 mo' d todos los Sindicasea! a s, e
tos metalurglcos de la Pentnsula
afectos a la Confederación, MI
den por entetadoll de eite ccefilcto y Be abStengan de t'é1ii.lUiit.'r
cüalquler trabajo del ramo para
In 'Ií taller O fábrica de Paln ~e Mallorca y a los meta:~ icos sin t;abajo, que no
gt n
1 momento ' 411 veacep e , por e
,
nlr- /1. trabajar a ésta. Demoat mos una vez más, que ia éonf~~era~lón Nacional del·lhá.lJ&.
. 'amAs traicloiló i1I l.r1l1Cloilal'i.
J~ JIrIlD moVlmlentó hilelgi1!sUélO.
~!que con nosotros, iI. v~, ~
h én lIeclíó lo .propto. PrOpa.
O'a~os con el ejemplo. . .... 00",u
nsal.
rrespo .
PalIna, io _ 7 - 34,

I
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Para
pi'6~
, . . ie
peor, pues lIace varias semanas
~""'!I __,el.......
,;,..... :.- JO..,uo.:..!Uo
~
que trabajan cuatro esquiroles:
~
~_m....., I1l!mV1ll
tres cat::tlanes y un mallo (aOObenellclo de SOLIDARIDAD
que parezca increiblel, por lo
OBRERA, en UIlG. ~ · _
cual, y tras no pocas Idas y veprincipales teatros de ........
nldas. el Sindicato Metalúrgico
celonlll, 'O~o por el
decidió el paro general en todo
grupo de Comanlcaclonee. .
.
....
el ramo, cuando ya los ~undidores de la l\1állorqulna llevallan _~'$;;~;~:un$m~~.~"L
-, movimiento
,
.anarquls- d!eclsleté
testá
es '1!i.- ...a..-.. ·, ..
.... S·. -C'8' "P8
' -.-.:
- 11 Y
derna del
..
.. ' semanas
. ,., ..
.,
'
UlII:I..-..
ta,
propugnamos'
PorqUjlla
reor~m";H"~~I)'~~~
S· l
'
m
pal
'
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·
'
z
-a
·
;·o
·
'
te
'-s
"
·
"e
gaIilzación que hay deseos de
.,
'.
ti " la
llevar a cabo se realice al unl- ' Ij! són necesarias. '1'odas las frac·
..
sono en todos los aspectos que clones polltléas y polltlcos'oclales
nos ocupan. Querer reorganizar reallztln con gran empello y es,'el'lóo
la F. A. l. sin rcorganlzar 'al mero una propaganda conslderamismo tiempo las Juventudes ble entre la juventud; todas, I1leAnte el escainlo qUé Sé elM'~
Libertarlas - o viceversa - es nos no~otros, que nos contentaIntento vano. Ambos organismos mos con lo que tenemos. .
t t'·) riI.zó' . jUlltll:1a;
"Hay que reorganizar el mo- con ra oaa
n y
se hallan estrechamente uDldos,
t .. Ca f
A b I tenlelldo éil. la cárcel a imoll Cbm"
aunque no "fusionados", y sus vlmlen. o.
n ormes.
r.1 .os
alieros sin otro motivo que el
Inte~eses son los mismos Este movimientos, el s.lndlCal y el es- P
1 I d
_ ...
capta nuevos elementos d~entre peelfico. ¿ Por qué no empezamos de estar re ac 0flnna os y 0gulr"7~
la juventud en los que Infiltra ya? Pl!rO todos a una. Y sin que zados para los 1'" eSd' pe:r b-OS
una mentalidad anárquica para la dirección multitudinaria '- el por la lntsurr~cc vn t:'C! Ct~T re
d
"del hemos
omaao .la. ' IU araI.
Iv..
.
engrosar los cuadros especlficos espej Ismo
e i
as" masas,
.
' d'ti
de aquél. ,Es el cribo que verifi- nÍlmero, de la extensión - nos I realizar una campti.fla o .
.8
ca la selección.
seduzca e Intentemos convertir Pre~sa, por l~ q':le .ro~
a
Que no se haya concedldo-nl los organismos de selección en todos los militantes que nos qul~
se conceda actualmente por des- organismos de 1'10 revuelto; y ran a.yudar mO~1 y econ~mlca
gracia _ gran Interés 'a la cap- sin que, por otra parte, nos ena- mente, se pongan en relación co~
tación juvenil es alao inexpli- moremos tanto del especlfismo nosotros. ;Nuestra dI~ecclón llS.
cable, ya que 'sólo reJuveneelen- que queramos hacer de las orga- Hilarlo Ferrer. calle ~~Uel Pedo un movimiento puede conser- nlzaclones de masas organlzaclo- Iris" 7. Burrlana. C&stell n.
.
var éste las condiciones de aco- nes especificas.
Deseamos ponernos !ln rela:tnetlvldad, entusiasmo y fe que
El Grnpo A
clón con Buenaventura Durrub.
p ..

...,

..

TODOS AUNA
Solemos leer y ofr con gran I_lidad ,de· sus .' componentes; resfrecuencia: "Hay que l'eol'ganl-¡ U'inge las facilidades para ' in~'
zar el movimiento." De acuerdo; gresar en ella, porque es anto
pero ¿ cuándo se empieza? Por- todo de "seiecc!ón". Vale la peque entendemos que ya es hora. na de medir el alcance y valor
Como contribución a tal fin, ex- de la frase.
ponemos nuestro criterio, que es
La misión que ambos orgll.como sigue:
nismos tienen a su cargo es bien
Nuestro movimiento obrero distinta. La del Sindicato estrlrevolucionario presenta u naba en la lucha económica. La
dualidad de aspectol!: el ecolló-, del organismo especifico es muy
mico; sindical, y el especifico, otra y mucllo más cOmpieja. Su
anarquista. El primero encar~a- actividad se subdivide: capacitado en la C. N. T . ; el segunilo, ción teórica, y lo que se deDo.
en la F. A. i. Aquella es una or- I mina "acción". Por tanto, al haganlzilclón de masas de la que blar de "reorganizar el movlse puede formar parte a titulo miento", décimos que es mene!!de asalariado y slh más requlsl-1 ter reforzar, revalorar, articular
too Esta es - o debe ser - una y controlar ambas condiciones o
organización de selección, de tI- actividades. A lIcnar la primera
po y base diferentes; no une a vinieron las Juventudes Libertasus miembros la defensa de un rias, lo que equivalla al remozaInterés económico, como el Sin- miento de la condición segunda.
dicato, sino una Idea "especlfi- Y como cree'mos firmemente que
camente" dete¡'mlnada; no con- esas Juventudes tienen un papel
cede gran valor al número o ex- Importante 11. realizar, puesto que
tensión, sino a la Intensidad o ca- tmcarnan una caracterlstlca mo-
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ni> cabe reiillfniu'se a

aEeptii' UD
repertorio de principios gener!lles Y pe1'Jl.ec!l:va~ , de . vls~lI:
liMa granillosa, Que los trlibajadores íle tJ.~lden.te .'a.~
a Rusia para trabajar alll como los rusos. Que vayan con
sus familias y hagan la vida normal de un productor soviético, y verAn lo que es bueno.
: .. _ ..
La época del turismo en Rusia a eXpensas de loí slndlcadoll rusos, dura ya demasiado. Hay que Ii" allf y vivir
una tetnporada Il1rgá .. SI se quiere que Ujll trablljildilfei la
enteren, lIáh de Ir al palli soviético ~ traBajar nti " ,~I
vertlrse. Ha de acoHljl8Jlarles uil IntérPrete eléíjldo p~~I.
aameilte por ellos mismOs. UnO. vez en rtuslil., ~íUi de. co.mpartir ia vida con sus compiül.éros tfabajiUido cadli. uno
con ios de sú oficio.
.
,
Es una solución muy sensata. Loil Slndlcatoll ~os
p,starlan menos y aprbvecharliln ia competene!la pro~
slonal de 109 ' camaradaS ortglnaribil 'de otl'U tlerfáll . .
Esta. es la solución qilé jli'/S~~~~ ,m~ glllito!aúleDtA,
M. Non, en "Le RévoluUoh ¡!roléÜlftehlie...... .
&I..~
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Desde que attil.vlesan la frontera pÍ!.Í'iI. ehÜ'Ü' éD Ru.
sla, nacen los delegados vida bürg\iesa: Coches éómódói,
excursiones, buena comida, hoteles suntuoSos, eté.
No conocen lengua ni costumbre. LOs liitéri>retés éOb
oficiosos y lo soil tambléil quieneS
Informes. Eñ ~
dlas . hay qüe ver Un pOCo de tói1ó. En reiilldad, iiád& \le
nada.
,
Lós paSá.jes admirables del Cd.ucll.ao y ife CrI~ ..1a
legendátla hospItalidad Risa -iitie él delegadO atf[i;ülta
á oiigeh reciente, a ia Í'evolucl~n comuiiláti.- aC!D11rutb
a los delegados.
En dos ileli:Ianai, Viiiltan fd.brlélis, ellculiÍaa, mUMell,
hospitales, teatroS, ball:leo.rlos y ééiOpéraUVai. sOn el "Ci!iltro" di! los e!ipectácúlbs. No sabéil <lüe lo qué .ven ha sido vIsto por otros delegados y qUe los trabaj&do~ cdDiildérán a la coiiiliílóti éoino "cílndubldil". Han vllt:o al
obrero ruso como verla al obrero ,f rancés un mandaiin
chino que paSara de largo por ios tailerés CltrOei1.
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Con los nombres de "Estado proIetanó" ó 'opatria socialista", ¿ lio éóbtlnlla Ruslá la poliÚc& Ilacliiti1lista de alitai\o?
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incnlca desde la edad temprana por todos lbs medios, sin
excluir los viOlentos? ¿ No es ilila ortodoXIa más éstrecha
que la Inquisición?
8." ¿ Qué porvenir es el de los hijos, a consecUencIa
del divorcio? Él raclonamll!hto, ¿ lid aumentó los quebra.
deros de cabeza de la mujer? ¿ Acaso la obrera pobre puede Ir a comer a una fonda del Estado o aprovechar los la·
vaderos ptíbllcos? ¿ No tiene que ganar algunos rublos
de suplemento ofreciendo sus brazos a los vecinos de po,
slclón más desahogada, para realizar fae~a9 cáseras?
9." ¿ No háy en la hUsma loca\ldlld salaHó§ de setenta
y h!tsta de sesenta rublos, y salarlos de mil quinientos y
dos mil rublos? ¿No hay obreros que .trabajan ¡nedlo siglo en la mlslna fábrica y cobran un retiro de treinta a
treinta y chico rublos al mea? Estos ahclanos no tienen
derecho a comer en la fAbrica "porqÚe ho son productores". Los alinácenes para altos empleados. agentes poll- .
clacos y técnicos extrl1l1jétOs, ¿ no csb111 fuéJor provistos
que los que distribuyen raciones poco variadas, poco copiosas y mucho peores de almacenes para trabajadoreS
de vida precaria? ¿ Puede afirmarse que el salarlo de un
obrero en Moscú -térin.tno medio, ciento cincuenta rublos- supera en capacidad adquisitiva al SOcorro por paro forzoso qUe se col5rá éli Parls? ¿ NO se ve obligada la
famllla pobre a vender clafidestlriamente su escala ración
de carne para comprar el pan que le falta? Por lo qué
respeta ti libertad de pellsamlento ¿ hay entre las nueve
ml1 setecientas publlcactones del terltOrlo UI1á sola qua
desentone con la eampanáda de Stalin? Oponerse a una
proposición de los órganos superiores ' del partido ¿ no es
considerado por éste como un acto gravemente contrarre·
voluclonarlo? La~ conccntraclonés organlJladas por Hltle!
-dos !bllloneÍI en 1.· de MayO {IIUmo-- ¿ IIOn algo máS
que parodias de las reunloiieiJ i>~blléál! dé Itusla? ¿ LOs
Soviet,¡ obll¡1in ~ concurrir • lbstfabajadotea ¡l(rilpado.

Se

de le
SUlel

la

.I ség,ín
la provincia .o taller de CJ,ti~ proceden. ¿ Púeden üUr
los trabajadores de territorio soviético?
,

.

t'

•/

re-

I

ras a Rosia

I

de e.a.

I

delega~iones

éóbsecuente Ideal ismo anarquista. se comenta un tru.bn.
jo publicado recientemente en la "RévolutlOn Prolcta- I
rlenhe". sohre el con_tante trasiego de comlsione~ obrer:u; I
que van a Rusia y vuelven al pals de origen después de
pllSár. los trabajadores que la compoben, UDa temporada
en calidad de Invitados y con todo pagado.
No es azar que por estos mismos dlas, nucstro querido
colega de Parls "Le Libertarle", publique un lllforme del
cilmarada P. Dhcrmy, que acaba. de regresar de Ruz!a.
Éxpiiéa en prosa lisa y llana que no pudo Visitar las car8.· ¿Es la mujer un ser Igual al hombre o una escéles. detallando también las trampas de las eooperatl\'as clava?
lIovl~hcas. Pdr tildo el mundo cuntle la verdad. Los bur9." ¿ Se elevo el nivel material de los trabajadores y
gueses se encllrg8.n de organizar viajes a Rusia. En todos aumentó su libertad?
IdS periÓdicos deí mundo, se ven anuncios para que el tu,
10." ¿Reeriiplaza el Int¡"!a~IOnallsmO al patriotismo?
fíatá IiIterhil.cloiíal visite las inarav1llas sovIéticas. Un
aDúqUlltl no puede vivir en el mismo pals por el que los
C6mo répllea a este decálogo Ingenuo, formula "Le
capitalistas internacionales andan como Pedro por su casa. RévoluUon Prolétarlenne", esta aorle de preguntas que poPeto votváinos !tI trabajo de "La Révolution Proléta- driamos llamar de segundo grado con varias Incógnitas,
tlé!irie", illÍbllcaclÓn de car!!.cter comunista ~I C Izq ui enla. o y corresponden a un delegado u~ poco mAs enterado.
trotzltista. Recordemos que el1 tiempo de 1 rotzl<l, ya He,
l." ¿ Acaso al parasitismo de la clase burguesa no
tibiili delegaciones obreras a Rusia. ¿ Es por eso que se sucedió otro parasitismo 'burocrático tan opresor como el
cllinoée la realidad? El articulo en cuestión se debe, según mismo?
áll!e él texto de la propia revista, "a un pr~~ u c tor que ha
2." ¿ Como viven los que elevan las construcciones
ViVldó once aftos colno tal en territorio sovletlco, pasando "grandiosas" y en qué grado aumentan éstas el bienestar y
p!>r todas las jerarqulas de tarifa, desde peón a director la libertad de los trabajadores?
t~eliléó y gerélite de lliUustrla; que residió en Moscú y en
3." El nue,·o orden de cosas ¿no destruye la ponlbllifill1chós ottOs lUgares, IncluSo en la lejana Slberia.
dad para el individuo de ser él mismo quien tenga su con. LO!! tfátj!j~alltes, por reglil general, regresan de RlI· trol? ¿ No se ha convertido el pals en un Inmenso cuartel'!
BIa útil tiiiravlUádos, como Horrla" el ¡:ene ral fa~ris t u
4." ¿ Puede el trabajador cambiar de fábrica a su taFr~chet d'Esperey y otros "proletarios" Jlor el estilo.
lante, o vive sometido a ella, como el siervo medieval a la
• • •
tllltl'a? ¿ Por qué si faltan brazos en Rusia, no deja el 00"L& .R6volutlon Prolétaricnne", sintetiza cn diez pre· I blerno sóviético que vayan alll los parados de los paises
IüftW iá Inténclón que guia a los delegado, qu e \' 3 :1 a In caPltállstas?
.
Repllbllca de los Soviets. Piensan Ingénuamente:
5." ¿ Qué participación cabe a los trabájadores en Jae
l." ¿ Desapateelcron, en realidad, Id bul'¡:lIcsia y la decisiones gubernamentales? Se refiere a planes econópropleds.d privada de Rusia?
micos, alianzas de carácter Internacional, pOlltlca de InIl· ¿ Hay alll construcciones grandiosas únicas cn el dustrlallzaclón, etc. ¿ Pueden los trabajadorés acordar lo
·.bDcid1'
que estimen conveDlente én el r~glmen del taller o del
8:" ¿ IDy orden?
campo?
, ¿ Deaaparecló el paro forzoso'!'
6." ¿ Acaso la juventud Soviética conoce algo dlstln. 6," ¿JII.tA el proletariado en el Poder?
to ~él catecismo bolcHeVique' stallulano? No conaclcntlo
'8.· , ¿Ea verdad que la ,juventud se tiene por la m!!.s nada de lo que ocurre fuerá del ¡iald sovléUco, ¿se cree
hlli del mundo?
feliz por ello?
.Se ,ul!riml~ la' religión'
7." ¿No ea la rel i flOn dé! Estadó una teorla que lié

I

.,

IIlS madree, a 1Ua eapoaas, a sus hiJoi. V'lcUmu
Vartu tuel'OD
él\lW que dieciocho). Adema. de ti teadde la tirabla soclaUata.
'l III en estos momentos cn que tanto hablan nos Impidieron Informar de esto misión de todos loa tundldorea
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La Generalidad

Habla de 1& IIltuaclÓll poUtlca
., dice que en principio se ha
acordado que la primera reunión
de la Diputación permanente se
celebre del 16 al 20 de este mes.
ExIste el propólllto de no reunirla muchas veces. SI fuera pQollble, solo habrla dos sesiones durante el verano.
El Gobierno ha examlnado las
posibilidades con que cuenta en
el seno de la DlputaclóD.j Aparte de que los asuntos a discutir
no son de gravedad Di de extra-o
ordinaria importancia, se advierte que el Gobierno, desde luego,
cuenta con mayorla de votos. De
los 21:, tiene 23. Ademá.s, cree el
Gobierno que los ministros tieDen derecho al voto.
El asunto referente a las detenciones de miUtares y marinos
se ha tomado como consecuencia
de algunas detenciones recientemente ocurridas en Barcelona.
Por 11ltlmo, el Gobierno se estA ocupando de los presupuestos. cUyas normas IrA desarroUando en suceslvoe Consejos de
carActer ordinario".

'1 el Gobier-

DO DepriD a o acuerdo dentro de la mayor cordialidad
Madrid, 11. - El presidente
de la Comisión Mixto de Traspasos seftor Galot, ha regresado de
Barcelona y Valencia.
Interogado por un periodista
el sellor Galot, so 'h a negado a
hacer manifestaciones polltlcas,
limitándose a decir que aun no
habla dado cuenta al jefe del Go·
blerno de las reuniones celebrad". por la Junta de Traspasos
en Barcelona.
El se1Ior Calot, se mostró
agradeCidO por las atenciones de
que ha IIldo objeto en Barcelona
por parte de los element08 de la
Generalidad de Catalufta, creyendo el presidente dela Comisión
de Traspasos, que la cuestión
relativa a la ley de Contratos do
cultivo se encuentra en una fase
favorable de solución, pues a 'Bu
juicio, hay en CataluJ!.a deseoll
de llegar a una concordia con el
Estado espaftol.
Negó que existiera Intraslgencla y dijo que su entrevista con
el seftor Companys se ha desarrollado en b!rmiDos de . gran
afectuosidad, y parece que será
muy corto el plazo para llegar
a una solución dentro de una ma.
yor cordialidad.
,

Badajoz, 11. - El gobernador
manifestó a 101 Informadores
que en Granja de Torrehermosa
se han descubierto diez bombas
en casa del dlrccUvo socialista
Jullán Romero, que fué detenido.
Habla regresado ret:lcntemente
del penal de Burgos donde eltuvo detenido a consecuencia de
la huelga de campelllnos.

Los minerol de barredo le declaran en huelga por haber
sido denuttiado el diario lOcialista "Avance"
Ovledo, 11. - Por la Pollcl.
ha sido recogidO el periódico 110clallsta "Avance".
Como protesto por la recogida
del periódico se han declarado en
huelga 8110 mineros de las miDas
de Barredo.
La huelga ha sido declarada
Ilegal y el gobernlldor ·h a maDitestado que tomarA las medld411
oportunaa para evitar coacc1oneS.
El periódico habla sido denun·
ciado por un articulo colllliderado injurioso para Iu autorldaodel.

I

,

UD cODtrati.ta caltiga a aD
Nlcoláu d'Olwer, torolDlnas y Sberl, se
I
piache, y 101 obrerol le dec abailaD en Madrid para ponerse de aeuerran ep huelga
do COD el Gobierno respeclo a la ley de
A o lemaaario .ocialista le ' Bilbao, li.. - En la miDa La
tontralos de eulllvo
•
•
Concha de Galiana, perteneclen-

sen

&UD 110

resuelta,

Las aetlvldades terroristas de los elelDentos del
fa seto

lID

que c:on respecto a la región autónoma vive el Estado, son una
de '188 muchas mues~ patentes ',q!Je l1li ,nos han ofrecido de
que en la legislación fundamentil hay algo que no marcha, algo que .rechlna y que no satla·
face las necesidades del pa1B,
dejando a los Gobiernos Inermea,
, mientras a su alrededor florecen
y se desarrollan los fermentos
del desorden material y esplrl·
tual".

"A B C"
Bajo el Utulo "Por la cohesión

c1e ¡'los moDArqulcos", dice:
"El , pleitO dlDá.stlco, siniestra
Espa!a, en el puatio ilglo, y causa de tantos ma. ,'para 1& monarqula y la nación, se ha extlDguldo. La su·
ceBlón de la dlDastla se ha reducido a una sola Unea, representada (mIcamente por el Cltimo rey, don Alfonso XJD y sus
lIerederoe. No p1,lede ezistir la
dfllldeDcla porque, después del
venerable anciano que hoy , la
so8tiene, no quedar6. hoy en su
rama Dadle que invoque los ' UtUlÓII que InCWmeute alegaba.
y el caso es que, en efecto, 111
ha de venir 1_ reet&uracic)n de la
monarqula eapaJiola, ael1. por
obra exclulllva de la voluntad
Dac1onál, como lo ha sido su
ec1lpse; y a la VOlUD~ nacional
'Y 11610 a ella pertenece determinar cómo ha de ser y darle forma '1 c:ontenldo".

,es&cuna de

jno
sos

mú eincera expresión de nUM-

micilio de un ,ocialista

"El Sol"

tro pensamiento, de nuelltra honde 1 militarización rada condición republfcana que
a
10 al- DO excluye el conteDido lIoclal
Se ocupa
de los ' aoc1a11staa, y dice
que debe tener la RepQbllca.
¡ulente: rtam
..Ynllcarnol
Esas copiosas Dotlclas que se
os a - r
ue nos ofrecen en ramilletes para
,"No &ce
la movilización aoc1al1sta io- convencernos de lo contrario, no
ahora priva. Militarismo y
tienen valor alguno En la mAs
ciallamo fueron siempre . térhú· alta cumbre de la RepQbllca no
DOS antlb!tlcoe, sistemas ant~r~ admitimos nlngQn poder perso.
nleos, concepciones Irreconc 1 - Dal ni para darnos la mano
bies. Pablo Iglesl". contemp a- eua:ndo nos vean caldos ni para
da éoD trtateza uno de esos des· derribarnos cuando est'emos en
files de obreros hoy ~ e!t~~~ pie. Lo. misión del jefe del Esde los que marcan oy
d 1a ta'do e8 otra muy distinta que
mente el paso, los hO,::b~
se llama moderación neútrallfAbrica, del taller y e
ca-dad. resolución supnima en el
plfta, unIf~dO~ =:o~ alt~ momento critico, plena de objemilI8lI, el razo ~
ademán tlvldad. Vamos a reconquistar lo
y , la mano cerra a en
perdido en el mismo campo que
amenazador.
lo perdimos: en las urnas
Enorme equivocación la de es- . Cuándo? Cuando se pOSible'
taa orgaJIlzaclones de tipo soclatr
a.
-.. militar de esplrltu fascisoso os, lo diremos otra vez,
ll.
...'
I
no vemos otra posibilidad que la
~. Seguros estamos de que os automá.tlca disolución de las
lideres de positivo valor intelec- Cortes en cumplimiento de la
tual del partido no estañn con1 t d
I
II
NI tampoco vo lID a nac onal que, segQn paformea co~_~ as.
I allen
rece, a juzgar por 1". candlda.
COA 1aa c......caa que as
Ú.D COA excitaciones entulllá.stl- rum:::sw:m:mm:smusms:",um:",umm"m:WlOU
caII. ¿ Cómo hablamos de sospechar que el socialismo llegarla a
lIeJ' un dla militar y bellcl8ta?
Como a nosotros, estos fervores
militares y ,estos entusiasmos bél1cos seguramente sorprcnderán
'1 apenará.n a algunas de 18.lJ
\
mAs prestigiosas figuras del socaSJlsmo espa..tiol". I
Madrid. 11. - A pesar de que central y 1& Generalidad, '1 hubo
el jefe I de Gobierno no acudió durante la misma una consUlta
hasta última hora dc la tarde a telefónica con Barcelona, y la
"El Debate"
su despacho oficial de la presi- respuesta a dicha consulta se re, se ocupa de un manltlesto pu- dencia, el sellor Samper no estu- trasó
hasta ma1lana, jueves.
blicado por la LlIga Regionalis- vo ocioso en sus funciones miA pesar de que algQn periódinisteriales, pues segQn nuestras co de la noche anunciaba que a
ta, y dice:
"Mantuvimos desde el primer referencias, a primeras horas de las ocho de la noche se reun\rlan
dla en esta cuestión de la auto- la tarde, se entrevistó con el re- en la presidencia del Consejo los
110m1& y el orden pQbllco un cri- presentante de la Generalidad,
seflores Samper y Sbert, esto no
terio en los dias en que era de- seAor Sbert, que por la maflana ocurrió asl, sin duda porque se
fendido ,por nosotrosj no podla ha llegado a Madrid para asis- celebró la reunión de las cuatro
encOntrar mAs comprobaciones tir a las reuniones de la Junta de la tarde y también debido en
reales que 1& aparición de cier- de Traspaso de Servicios, con los parte a que la consulta que se
tos s1ntoDÍaS o el ejemplo del ex- seftores Nicolau d'OIwer y Coro- hizo a la Generalidad, no fué InterIOr. , Aquél criterio primitivo minas. La entrevista no estuvo ,m edlatamente contestada.
ba veiúdo a robustecerse de tal relacionada con ninguno de los
Parece que el Poder central
modo" qUe, como era de esperar, aspectos referentes al traspaso
estA dlsupuesto a admitir como
aaléli 'de . la mtama C8talub las de servicios y según parece se buena
la segunda ley de Contrav~ , que lamentan el actual es- celebró a las cuatro de la tal'de,
tado ae cosaa. El orden pQblIco en el domicUlo del jefe del Go- tos de cultivo, votada por el Parlamento
catalán, a ' cambio de
bierno o en algún lugar priva110 ,puede :cederse a las regiones
ciertas transigencias por parte
auión~. y razoDá.bamos con d!>, por lo qlle 1& ~eunión escapó del Gobierno de la. Generalidad
lo que,eDt9Dce8,podla sugerirnos a la curiosidad de los perlodlatas. en relación con el reglamento
Para las cuatro y media de la
la sltuác16n del momento. La
para su aplicación. También paCieaciÓD de una muralla en el tarde, estaba anunciada la re- rece que Catalda ofrece alguunión
de la Junta de Traspasos
~bro para que organizaciones rapas dificultades para zanjar las
IIÍI1lcadas por tOdo el pals pudie- de Servicios, pero a causa de la diferencias existentes, dltlcultaactuar uesde Catalub sobre reunión a que antes hacemos re- des que comenzaron a apreciarei reato de Eip&!Ia, nos parecla. terencla, retrasó SIlB deliberacio- se en la conferencia telefóDica a
miuientemente peligrosa. Por nes dicha Junta, no reuniéndose ' que Ilacemos alusión.
otra pUte, la ,tendencia general hasta 1aa seis de la tarde, hora
En defInltlva, Ii hay solución,
que .Uega en algunos aspectos en que el representante catalá.n
balita la tnternacloDal1zaclón de terminó lIU entrevista con el jefe ésta depende de la respuesta de
del
Gobierno.
la Generalidad al Gobierno y del
cl.ertae ' medldaa de orden pQbllEn la, entrevista entre el se- Consejo de ministros que se celeco, era diametralmente opuesta
Samper
y
el
representante
Ilor
brará maftaDa juevea, por la ma,
a una c'ésI6n como la proyectaci8: El gran Estado moderno de la Generalidad, se trató sin !&Da, en el Palacio Nacional, baconserva wrgtcamente, en lIU duda de la cuestión pendiente jo la presidencia del jefe de Esmano todaa las palancas del or- de resoluclÓD entre el Gobierno tado.
den; Las Constituyentes ,cedieron con toda amplitud 1& de Ca- :,:::: te: os:: s, es Xl:: ::::: :s::: te es le:: :'f'::::,:: el' te s,:: s: :s:::::,:
talub Y rebasaron 1& , meta de
lu ".plraciones catalanas, marcada ' hasta entonces por el proyecto de Estatuto de 1919, resignándose a que no hubiese en la
región un gobernador general,
representante del Estado.
. Lo acaecido en Catalda '1 1&
eituaclóD,

üllr

I

j'La Libertad"
,

EL ABRAZO DE VERGARA Hallazgo de bombas en el do- lID anelano QDe vlvfa marllallnenle eOD

turaa que trIuntaroo • pronunció por la revlslón coDlltltuclonal".

"El Liberal"
'DIce que la izquierda republidebe ,lanzarse a UDa aven-

cana

tura peUgrosa. y coD'ate-agre-

" ' . que' esto que decimos es 1&

BaUulo él, bomba, ea

ID

ceDtro fascista de Madrid
Madrid, 11. - El ministro de
1& Gobernación al recibir esta
madrugada a Jos perlodlstaa les
JDaDlfeltó que en un regilltro
efectuado en el domiclllo de Fa·
lange EspaJiola se recogió una
bomba con aparato de relojerla
de cuatro kllokramos y medio
de pelO. También se recogió otra
de dos kilogramos.
'
Me ha vIlIltado - atiadló el
mInlstro - wia comiBlón de padres para protestar contra la 1abor de captación que Be hace
los DlAos menores de edad.

Loe detenldOl han nepdo tam'blén que celebrasen reunlt5n al.
guna Indicando que Iban a.l local
todOll los dIaa sin convocatoria
previa y sin propósitos de carác.
ter poUUco. .
En la DIrección general de Segurldad tomaron 1& 1lUaclÓD a
todos los deteDldoe, qUienes pro.:
testaron de su detenclón"dlclen.
do que se trataba de un abuso
de la autoridad.

Madrld, 11. - El jefe superior de Pollcla manifestó a 108
periodistas que habla Impuesto
una mUlta de 6,000 pesetas al
Bemanar10 órgano de las Juventudes socialistas, "Renovación".
por 1& publicación de unos entrelllets, en los cuales Be excita
a la comisión de delitos contra
el estado actual.
Agregó también, que se habla
Impuesto la má.xlma mUlta que
marca la ley a los elementos
aue organizaron la manifestación socialista que tuvo lugar el
paaado domingo en el pueblo de
SIP,D Martln de la Vega.

.) .
DOI hombrel se peleaa por el
amor de una mujer, y'ano de
eUo. resulta muerto

Madrid. 11. - Isaac Villa Gu·
tlérrez, de 48 aflos, y Pedro Botella Cubil, de 66, vecinos de Legan6s, tenlan resentimientos porque ambos se disputaban el amor
de Genoveva Carr1110 Iglesias, de
49 aflos.
En ocaslt5n que se encontraban los tres reposando sobre
unos rastrojos existentes cerca
del cuartel de IngeD1eros, sobrevino una acalorada disputa. Pedro, con un garrote, asestó un
tremendo golpe sobre la cabeza
de Isaac, quien con una hoz seccionó la yugular a 8U agresor.
J'edrn resultó muerto.

DeDUDCia '1 recogida de "El
Socialista"
Madrid, 11. - Ha sido denun·
ciado "El Soclallsta" de hoy, habiendo Ildo recogida la edición
por 1& iPollcla.

Ocho presOl M evaden de la
cárcel de LuceDa

I

,
Córdoba, 11. - Comunican de
LuCeD& que se han fugado de la
circd de dicho pueblo, ocho pre8011 que el Qltlmo ,¡á.bado fueron
trasladados de Córdoba a Luce·
na para que cumplieran conde.
11&.

Sesenta '1 cinco fudltu ,éle
101 que fueroD deteaidOl por
reanióa daadestiDa , teDeDcia
de
, arma '1 explosiYOI, 10D
i
pDestOS en libertad
¡Y a6a tieDen el descaro de
protestar!
Madrid, 1L -. El juez que enJIadrId, 11. - En 1& DlreccIóD
General de Seguridad han manifestado que ya teDlan conocl.
miento de 1aa eztraba IIDtradaa
Y salldas que se observaba lID el
local de Falange EapaAola y por
eso ya hablan IIIdo prevlatoe los
agentes del correspondiente mano
damiento judicial para IIDtrar lID
el interior del local.
Las bombas, ingredientes "1
explosivos encontrados en los lIÓtanos del local han sido enviados
a laboratorios para lIU anlWlIII.
Los detenidos han iDanlfestado que Ignoraban la existencia
de las armaa '1 exploslvolI·encon.
tradOll.
EItu armaa y explolllvos tueron baUados en los sótanos no
encontrándose en el interior del
local DlngQn arma.
En las ollclnas se incautó la
poUcla de UD tlchero con ocho mil
nombres y algunos document,os
de Inter6a.
'"

DDpODeD oa multa de Cinco
,
mil pesetas

Uende en el aumarlo por reunlóD
clandestina de Falange Eapaaola, ha dlapuesto el 1D(reIO lID la
cArcel de cuarenta '1 cuatro de
los deteDldOl, '1 los restantes
'hUta sesenta y cinco, han IIIdo
puestos lID l1bertad.

Los ateneistas de Madrid piden a Hitler que CODceda uua
. amplia amniltía
JIadrId, 11.-Se ha entregado
al embajador de Alemanta en
Madrid, un escrito firmado por
un gran nilmero' de atenelstas y
varlaa entidades, pidiendo a Hitler gestione con urgencia una
amplia amIlilltla de 101 ciudad&nos que/permanecen en 101 campos de concentración, por haber
trabajado en pro de 101 ideales
de la paa.

Loe deteDldos para lograr su
propósito, practicaron un boquete en 1& cloaca de la prisión, ss.lIendo a 101 bajos del Cinema Alhambra de dicha ciudad. Violentaron 1& puerta de dicho establecimiento y se Internaron en el
campo•
Fuerzas de 1& Guardia civil
ban salldo lID persecución de los
evadidos.
'

Quiace campeliDOI condenados a do. y Mil año. de prilióD
Huelva: 11. - En la Audiencia se cslebro la caUila contra
ADtoDio Quintero y vlnticuatro
individuos mú, por sedición y
coacciones durante la pasada
buelga de campeslnOll en el pueblo de Glbraleón.
El Tribunal de urgencia con·
denó a quince de los procesados
a penas que oscilan entre dos y
seis aflos y han sido absueltos
1011 nueve restantes.
Actuaron como defensores los
se1Iores Cordero BeU y Gutlérrez.
Por la autoridad se hablan tomado grandes precauciones en el
Interior y alrededores de la Audiencia.
'

te a la Sociedad Orconera, Be
han declarado en h
uel ga ~
obreros, por que un contratista
Impuso un castigo a un pinche
que se habla Insolentado con un
obrero. En seflal de protesta han
declarado la huelga de brazoa
caldos 230 obreros. Ante la ac·
titud de los obreros se requiere
el auxiUo de la tuerza pllbllca,
acudiendo la Guardia Civil, Y
entonces loe obreros abandonaron la mina.

UDa 10veD, Impulsado por los eelos, dispara trea tiros eoalra ést. -, UD aobrlD.
suyo, deltadolos lIerldos de graveda.
Vigo, 11. - ComUDIcan del
Ayuntamiento de Campolamera,
aldca del Prado de Rey, un sangriento suceso. El portero del
Ayuntamiento, Emilio Gonzl1lez
Castro, de SCIIenta y cinco aflos
de edad, vlvla marl talmente con
Avellna Garcla Praga, de mucha
menos edad. TeDlan una hlja de
tres aIIos.
Dlas pasados, llegó el jOVeD
Rogello Castro, sobrino de Ave~~:¡
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El conoeldo esc¡ I 0'- alelD6n, ea ••rada
irleb MObs8m, se ba «aboreado. ea aa
eelda de la e6reel
Berlln, 11. - El conocido eacrltor anarqulata Erlch MUhsam,
quien desde hace algQn tiempo
estaba sometido a "prisión preventiva", a puesto 1In a lIU vida,
ahorcándose, hoy, en BU celda de
la c4rcel.
MUhaam, se habla ganado una
reputación escribiendo folletos y
libros anarquistas y especialmente antlhltleriano& Participó en
el movimiento de Munlch de la
primavera de 1919, que culminó
con el fusilamiento de pequefios

burgueaes, por parte del Gobl....
no revoluclonar1o rojo, que •
creó eflmerunente IIDtonce8. Como se record&rtl. aquel movimJa.
to fué sofocado por 1aa ,tropu
de la ReJch.n'ehr, bajo el JUDo
do del actual ¡oberD&dor 4e s.viera, general Von Epp.
Entonces, :MUhIa.m, ru. CODdeo
nado a quince aAos de prllllt5D,
pero rué a:DmJ!JUado en
dellpuéll !Se CÚD1plir 801ameDte
cinco lAoII de au condeaa.

1_
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Probablemente serán clisael- CoDdenadol a diez aDOS de
tOI 101 partidos .ociaIilta y. prisión por IUI idea aatif...
comunista de Bolaada
'
cistu

La Haya, 11. - El Gobierno
bolandés, ante los sucesos de
Amsterdam de estos di". atrta,
ba decidido que, se reallce una
detenida investigación sobre la
causa de los mism08 y en e~
clal encaminada a determ\Du
quiénes han Inducido a los cbreSuicidio de ID soldado
ros a amotinarse.
Teruel, 11. - En la v111a de
Hay sospechas de que los incamponesa se mató MartlD Per- ductores
los directores de los
cal, soldado del regimiento de ' partidos son
comun\ata y socialista
Infanterla nQmero 20, que se ha- Independiente,
y parece que el
llaba dlafrutando licencie..
Gobierno está decidido a disolver ambas organizaciones 1\ las
~iDerol que vuelveD al tra- sospechas se con1lrm.an.
,
Por de pronto, ayer fueron debajo
teD1dos y encarcelados el presiOviedo. 11. - Se han reinte- dente del Partido Socialista Indegrado al trabajo los obreros mi- pendiente y , tres miembros del
neros de Barredo y PlmoDia. Comité directivo del mismo. Se
que ayer se declararon en huel- les
acusa de propagar foUetos
ga.
que excitan a la rebel~la.

Una chispa eléctrica carboniCODtÍDúaa las b'rbaral reza a once ncas
preaalial en Alemania
Zamora, 11. - En el término
municipal de Santa Maria de Tera una toru¡.enta ha arrasado las
co:rechas y ha producido desperfectos en los vlftedOll.
En el pueblo de San Martln de
Castafteda, una chiapa eléctrica
carbonizó a once vacas

1Ina, el cual1'llDla a hacer el Hrvicio militar. A EmJlIo . 110 le
agradó la visita de Rogello, e Im- .
pulsado por los celos, o~Ug6 a.l
joven a abandonar 1& casa, y como se realsUera, le dIlIparo tres
tiros, hlrléndole gravemea.te.
Deepués acometió a AveUna. ha.
cl6Ddole un disparo en el cuello.
Ambos herldoe está agoDlzando.
EmWo ha aldo detenido.

Berlln, 11. - éontln(¡an las
derivaciones del movimiento del
SO de junio, que se traducen en
represalias por parte del Gobierno contra todas las personalidades sospechosas de haber participado o visto con slmpatla
aquél movimicnto.
En efecto, hoy ha sido destl.
La histórica Universidad de tUldo
KWler, del recientemente
Friburgo, deslruída totalmen- creado ~sto de jefe de la Vida
Económica Alemana, cuya mite por el fuego
' slón era intervenir en todas las
FrIburgo (Alemania). 11.-Hoy cuestiones referentes a los prose ha declarado un formidable ductos ,de primera necesidad.
Incendio en la histórica UDiverAdemAs, ha sido deteDldo el
sldad de esta ciudad, \lIla de las coronel Dusterberg. ex diputado
má.s Importantes de alemanle..
y ex jefe de los Cascos de Acero.
Por causas desconocidas, se ha
Dusterberg obtuvo dos milloiniciado el Incendio con gran vi- .nes y medio de votos en las últlrulencla, tomando incremento mas elecciones presidenciales de
inmediatamente.
' 1982.
Los salones en que habla Pln-,
turas famosas. especialmente las LoI periódicos ingleses atacan
murales de Keller y BIlh1er, hsn
quedado destruidos.
dignamente a Goebbels
La pintoresca cQpula se ha
hundido con un espantoso estréLondres, 11. - La Prensa In·
pito. La lucha que han sostenl· glesa ha acogido con desd~n el
do los bomberos, tropas .y volun· discurso pronunciado anoche por
tarlos para atajar el paso de las el ministro de Propaganda del
llamas, han sido In(¡tlles, y el Relch. doctor Goebbels, en el que
edilicio ha quedado prácticamen· tan duros ataques dirigió a la
te destruido. UDlcamente ha po- , Prensa internacional por las indldo salvarse la blbl\oteca, que se formaciones aparecidas en la
halla algo separada del cuerpo miama, relativas a los sangriencentral del edI1iclo de la UDlver- tos incidentes de Alemania.
sldad.
Los periódicos Ingleses declaLa pérdida de esta biblioteca ran que Goebbels ha pensado en
babrla sido una desgracia para un absurdo si crela que la Prentodo el mundo cultural, ya que sa Inglesa Iba a' sepultar su dlgguarda 400.000 volilmenes, entre Didad ocultando los "bárbaros
eUos inapreciables obru hl8tórl· Ilseslnatos perpetrados el sábado
cas, artlstlcas, etc.
sangriento" .
La biblioteca ha sufrido QDiRecuerdan los periódicos Incamente desperfectos sin Impor·
gleses que Goebbels ha dicho
tancla relativa.
ademM una serie de inexactitutan grandes como la de a1Ir>
Ea el Kremlin .e delcubre des
mar que "la jornada del SO de
un~ arquilla conteniendo DU- junio transcurrió tranquilamente
en Alemani'a" y de que "la Prenmerosas cartas de Napoleón 1 sa
alemana, desde el advenimienMoscú, 11. - Durante los tra- to del reclsmo no ha insUltado
bajos 'de reforma que se llevan a los jefes de Estado o peraonaa cabo ím el Kremlln se ha des- lIdades polltlcas de paises excubierto una arqullla conteniendo tranjeros". Al efecto, recuerdan
360 cartas de Napoleón 1, que se los periódicos Ingleses los atahallan lechadas en ~812.
ques vlolentlslmos, dirigidos por
La arqullla con tenia además la Prensa y la Radio de Alemaalgunos planos estratégicos del nia contra el caDcUler de Austria,
emperador y su correspondencia Dollfuss, al que se han dirigido
con el zar Alejandro I de Rusls, los mayores eplteto~ lIamá.ndole
con HU hermano y con el rey' JOR' "cretino, asesino, y aun cosas
quin Murat.
peores".

Roma, 11., - El TrIbunal . .
pec1al, ha condenado a penas de
pr1afón que oscilan entre dos y
diez aII.oe, a diec1seJ8 individuos
ac:uaados de' &etlvida:dea antlf....
cista&.

Ea lo. últimol combates . . ..
tre pangaayos y boliviaaoa,
haa habido más de oace mil
víctimas entre maertol J '1IeJ
,ridos
santiago (arlle) , 11. - lAs
notlclas que !le r~lben del Chaco permiten asegurar que en los
Qltlmas combates habidos entre
paraguayos y bolivianos, deade
lID de la '11lt1ma semana, han habido 11,000 vlct1mas entre muertos y herl~os.
Con este motivo,' 1aa orpD1zaclones polltlcas de Chile piden
que 1". naciones neutrales IDtervengan de una vez, decididamente, para terminar con la ¡uena
del Chaco.

Ea dos mesel, le hu. reaJj.
zado en Viena mú de ocheala atentado. terroristi.
Viena, 11. - Hoy !le ha publicado una curiosa estadistica ofl ·
clal sobre los atentados terrort.
tas cometidos en Austria durante los (¡Itlmos dos meses.
Desde prIDclplo de' mayo ha.
ta fin de junio, se comeUeron eo
actos de sabotaje de c:aricter
grave y otros 20 de carActer leve. Por coDB1gulente, el promedio de atentados es de má.a de
uno por dia.
Durante dicho petfodo, los deaperfectos causados por los citados atentados en las vi". férreas
Y otros tué considerable, espeo
cialmente entre los dlas 8 y 12
de junio.
Las vlctimas causad". por dIcbos atentados ascienden a once
muertos y varias docenas de heridos.
Los daftos causados por dichos
atentados se eval(¡an en 300 o 400
mil schlllings.

Continúa la guem ea el
Chaco
La Paz,' 11. - Se considera
que el Paraguay ha puesto el
má.x1mo de esfuerzo en esta nue' va ofensiva contra Bol1v1a.
.
A pesar de que el tuego de ....
tmerla ha sido de una gran JD.
tensldad sobre las llDeaa boUvIa.
nas, éstas han permanectdo JD.
tactas sin haber SUfrido alter.,.
clón de Dlnguna clase.
La, actividad de la avlaciÓD
boliviana ha destlaratado los ata.
ques de dos aviones paragu&yQ8'
que han sido puestos en fUp
con averlas.
I
Se espera que este 11ltlmo ...
cuentro entre bolivianos y paraguayOll puede tener grandes repercusiones en el curso de 1&
campafla, a pesar de los esfuerzos que hace el Parag'uay para
quitarle Importancia en vilIta de
SlIII 1lltJJJ1c)jf
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ti6 U rrtIl Damero • obrel'Ol etlOtol de qut 110 . . . tomada _
el Mllboftl .,rtéOlu, en la etiebta DiDJUD& IlOta por . .
qIII MltabIIIInceroI JI&"' la

110 ~
niDguDa declaracl6D que ~ áAl1le

re- avalllda, mleDtrIII

coleccI6D.

J'é'o .. lita localidad eldlten

~ de

cUIco mll campesl.
- . ia lIIáJOI1a de 101 cuale. IMI
' euueIltraD el! paro lonoao,que ea
tMto COIIIb dec!lr anoladOl al
¡tIeto del hambre. a morir lenta·
IfteIlte por IDMlcl6n, cuando 1111
lIb6trtrDU cosechM llenaD 101
ctUíroI de los latlfundllt.. Y
t."..teldcu..
OUrWlú, .obre cuartillas po.
~ emborronar en reNftar
la IItuaclÓll en que vegetan loa
humilde.
hogare"Inacabable.
proletarios. Os
lo
A.ual se harla
,.
I t
mplea
cuantos procedlm en os e
la Patronal Y autoridades. contra 101 trabajadores. como son
101 apalcamlentos en pleno cam·
po detenciones Injustas. con sus
"carl'cl··" y \,n)'ámcncs de todns
~
~
h
1
clue.. Tenemos un hccdO. c
Ctlal no podrá !er refuta o por
nada DI por nallle. y es el caso
--.... do a I~ compaf'leros Francl· - Esplnel Y Cristóbal López,
~
que hacia tiempo que andaban
perMgUldoII, pero comprendiendo
que l . alcanzaban 101 bencflcloR
de la &JDII1.tla se presentaron en
laI CAIU Y fueron detenidos y
maltratados bArbaramente y to. cSam. cuando escrlblmol! estna 11aeu. CODtlnOan presos Y procesadOl.
Patrol108 y autoridad el! tienen
UD marcado IDteréJ eD hundir la
ortUlzacl6n, IU pesadilla Irre'
oonclllable de hacer claudicar a
la clase trabajadora. estrechAnelote el oerco para que se rinda
de hambre y unclrla al carro de
1& elClavltud, como en los tlem:
p preUrltoe de Ignominiosa ti
I'aIIla y deDlgrante explotacl6n
TeIIemoe notlcllls fldedlgnlUl
de peJ'llOnllll que no~ merecen la
mildma confianza de qur ('n e~
8IDdlcato Agrlcoln PatroDnl. mes
jor dicho, en el "Centro de lo

-

IJ............
la ptelellte.

.. ..... '11
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NO LO IONOBUAM08

¡Juventud que en vicio!! tanto
aletar,.. tu esplrltul ¡Juventud
que tan Impasible permanecea

Ya 110 hay duda. r..a Compa·
ftlaa de los ServlclOi PQbUcos
Urbanol dan_cuantaa facilidades
nece.lta la Pollcla para procedel' a la detencl6n de aquellos
compa1!crol qUe mAs lee eltorba.
Es muy corriente ~.to. MáI dan
alln cuando entran en pirlodo
comato80 - como haD entrado
yll.
Hnn de h accr 1o pos Ibl e Y lo
Imposible porquc no se les arrebatc el dominio en sua "ranchos".
Fotograflas, domlcillOl, guardia
permaneDte, IDdagaclones a 101
vecln08, vlsltal! con toda claee
de apara t os Idad ,eonfld ente. a
escogcr de dlferent\ll clues y
maneru. TOdo esto facilitan las
Ernpresu a lu autoridades y
1
oun es parece poco.
Por qué el Intmootor Sorrl
i.
-r
bRS. de Tranvlal, frecuento. con
a81duldad la Comisaria Gelleral
de Ordell Pdbllco? No es élte
sólo el que casi diariamente II(:U'
de alll, hay a1,unOI mAs que
nosotros Iremos eeAalando para
conocimiento de todos 101 trabajadores dignos.
¡y todo un ejército desplazado
y desple,ado en guerrillas para
la busca y captura de los "ele·
mentos pellgrollOl de loe TraDvlas. Metroll y Autobuses!
Nada resuelven con eso. A la
detención de unos, salen otros
y otroe. Muchos.
Mala t4etlca llevan las Empre.
888. Por esa parte .perder6l1 ·mu.
cho mAa de lo que han perdido.
No tendrflán fondoe ni para cnbnr una parte de 101 gastos
con toda la recaudacl6n de un
11110. Los millones que recauden
Ip.I airvlrÁn sólo para pagar a la
asistencia que tan bien lu sir-

poeta, lllensa, medita y estudia,
que en tu esfuerzo eatá tu libe
ración y el de la hum¡ma espe-ele! ¡Ayuda con tus fuerzas a
forjar un maflana mejor a loa
que por dicha caula luchan! Sé
uno mAs en 1& cruzada del bien
que realizan los anarquistas y no
seas con tu indiferencia InexpUcable, cómplice de tanta maldad.
Con voz recia y puflo alZado, di
tirano y malvado a qulen te ex·
plota. Que sea en adelante tu le·
ma el 8llperarte; deja eu litera
tura pornográfica que te degene-

: .
presentir el balance-memoria del
año pasado.
Pocas pesetas tienen cn caja:
1-1.281'66, capital éste que. por
si solo ya hace el comentarlo,
aunque Velga, "el loco", y Ga·
1'1. "el avelltajado", lo comenten
dc otra forma y engaften a 108
pcqueflos acelonlstas con palabras de aliento y no de desean·
fianza.
,
Al empezar el afio en cur80
les quedaron 14,281'66 pesetas de
remanente. ¿ Cuántas tendrAn
ahora? Quizá muchas menos. El
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Hoy. ha recobrado la libertad,
después de haber pasado velntltrés dlall en la Modelo, el compaI
h
fiero Jaló Panlcello, qu en a
cuoplldo. con los di as pasadOl
cn encierro, la sentencia que ho)'
le ha Impuesto el Tribunal de
d
Urgencia, por el delito e ven·
der "La Voz Confederal".
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I!oe todos aquellos Indlvlduo~ qu~
DO 1M' IIOmeten 11 sus mllncjos. ca
Ill1cedos de "extremistas peligro8011", con acuerdos. por todos 10~
• patronOl de dicha entidad de n
darles trabajo.
¿Qu6 pretenden con esto? Ha.
I!4Irtee ~ vida imposible y cam
par a BUS anchlUl, pues con eso
quleren _tarle un golpe de
muerte a la organlzaclón, pe~
repetimos, que están EQUItraV~.
ClJ)ISIMOS, ya que 101
lecJa40rM pueden darles una
cl6DI"como la del 10 de agosto,

cU&I\do
la IDtentona
moná~~::
Igualmente
tenem~!'ft
n rqu~
y Mto no nos elttr....... po el
e.tamOl harto convencido!! d
proceder de todos 108 polltlcOll,
y • •1C llamen monllrqulcos. repubtlC4DOII, lIOCia1lltu o comunlstal. dO que el! acuerdo do la 1I'e.... el arrojar el máximo de tm·
.. ~
el
bajadOnll al paro ~rzo:;o. C:!er
mlU'Clldlfimo Inten,s e
vor cómo en tiempo de la fenerlda MOn&rqllla se "('staba mejar de ahora". Y apoyar la caveroa de A. P . llara hacer ver a
e inconscientes lo
1-- ·--u·...--te
......que se está en el ae....
ma'.."..' ·~men. .. y no lleudaD a 18
tual
"'!ó'
-"'
...... 611 porque... entonce~
or,
- COIla mejor.
_ ...... 11.,
otra
.... n
.; .,.., ..... pre··-den con esto 1os

v"-

......

DUII&dOI
republicanos
que cam·
_
a1rededGr
de la bandera
tri·
....-Ior.
HIIclllo de COllte..
CO , JI''''
'"" este Interrogallte,
•• _, 1'MIJ1ta
....
Odl
eompaleJ'Oll: fomentar el
o
bada la organizacl6n, hacer que
del&paruca vueetra uDlón y retrot.raernos a 108 tiempos dI' 1Dl·
eua elClavltud. guWotlnando las
mellguadaa llbertadea couqulsta·
du.
. ~ NaftnO

U'""UHeoOUHU m:c:usuu
l'l'IlABUADOBD!U
Que lIIIdIe olvide que ..... -

~ de

111& el lIoklot • tu
__ "IIIIlI-Y".

UJI •• rull'

mano explotado el camino a seo.
gulr. ApArtate para no volver
jamás, de e808 antros de la faro
•• conocido! por "centros poli.
~os",.' darás un gran pazo hacla la ~erdadera emancipación.
t
1~
ya que desde ese momen O. o.
jerlfaltell polltlCOll perderán ~1I
fuerza. No deJes cabalgar sobre
tu cuerpo a Dln~n farsante. por
muy extremado que ee Intitule.
pue8 los polltlcos lIOII todos Iguat
Se. tu tnllll1l0 tu dl08, u rey.
v seflor. Donde veas un ler CR; ·
. acude en su d ef enea. Comba '
do.
te con tense Idad la estupldez po que de lIt1ca y rell'"'
.. ,osa. ca'_··
_._ dOlo~como la
terminan ••
..........
A
e a con
HumaDldad
h'aterDlDr CGD tul hermano. al
CENTRO OBIUDRO, y, que lea
"'_A 1& BlblloteC'a y la
tu UDlveJ'll....
charla.
Da, el! l1li, todo el calor yentuslasmo a la organlzaclón local.
Y hagamoe de ella el {¡nlco baluarle que COll conciencia y potencla en 8&guDto exista. Seamas descendlentes dlgnoR de
nuestros antepasados quc tan
bellu gostas realizaron. Y cum·
plamOl, en una palabra, con
lIueetra mlllt6n de eeres humll'
lloe.
D. Amal'8nta

-
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~6reel

Al ExelDo. Sr. Presidente
de la Aodlenela
1M 4Jlteaidos por todOll 1011 chfslmoe, se par"Z~.An III ".l('~ú~

IteUtOI que 110 haCe al CMO enu, ....... acUdeD relpetuOll&lllente
.. V, Jl., y como mejor pt"OOeda
djoua:

Q1II aIatlelldo

UD&

ea la prWÓlI, 1610 •

violo a qullD .boDa el Importe
...1 .....,t0,4Q
~ 4e Cfobello.
~~
cSf_
, :'W~a, MJI¡¡¡¡c
~
~ ~o de prl_ _ nulen ~ la caja de
~~, ~ declr, que en
ee!.o& f~ llltervleno la Dlrcc.
,- . M~nto. cobrAn.--' IQI
mAs carOl' que
~""'I& ~, • .
~ ~IIII que CIlrecen' dll
~ 811 afeltal'84l ni
,ti
a 110 ler IIlllVall'
1),t.¡mQl,,-:-y q"e RO le olvide
ú'\IL-PI!es '1\011 rechaz¡t.dRlI. cu_
Ytt: pareol ya eUIIsta diez cllullmo..
er('el Economato de la prisión.
ah! que mut:bos presos, mu-

_te

.
.•
<

barberta

~ el ser-

1DPi-.

... ""0,.
ti
',..pe

crucll\cado". Est e ré¡;imeo '1""
don Alfonso de ROja" ha Impll~~to en 8U Insula i, (111eric t"lr r~r·
He por V. E. ?
SI ee reclama dicen 'lile 1M
presol • IDsubordlnan. y flhi ('Rtl\n 101 ruardllUl d'l AFaILo nI
Hervlclo del dlreotor para im(1'"
ner la "dl.c1pllna", ¿ Pucdr ~5tO
admlUrae en un estahlcci miento
dependiente de la administra ción
de JusUcla de la que V. F.. es el
jefo lupremo!
Lo. detenidos esperan rCR(1110sla y an 8U nombre el Comilt! Pro
Preaos Interior.
Nota; 8ucellvamente Iremos
cxpolllendo quojos riel preso.
pUelJ 81 . odlOllUl Bon todlUt los
~l(pOllllolOnlll. má~ orllo~as y rlcIlI¡:rl\nLc9 HOD laR rcRltzndft~ con
10H rlotcnldos. al Kmparo CJIlP. les
rr~:'ta el Gobierno de la Generalldud_
'

A
L

~~ ~i~n 1~~~r~~gO~I~g:~~

Tr\L OOMO NOSOTROS LO
PREVIMOS
Un gran núme~'P de compai'leros han llegado a nosotros protestando de que las Comprullas,
a la voz de ordeno y mando, les
obligan a que presten servicio
el dio. que como descanso tienen

I

HA urmlDado la huelga minera. La voluntad Indomable de
15.000 trabajadore8 que énergi.
cos"
vlrlll'.s defendlan su dlgmJ
dad ultrajada, ha sido vendida
por ese monstruo de Innúmeros
al
tent4eulos que responde
nombre de burocracia entronll&da.
"La burocracia eotrolllzada", ¡He
ah1 el enemigo I Fu6 esta buro·
cracl" la que en Alemania entregó, lID lucha, la clase trabajadora al verdugo Hitler, y es la mis.
ma que en Austr!a detiene el Impetu revolucionario de la clas~
trabajadora hasta que ésta por
lnatlnto de conservacl6n de In
propia vida vése obligada a lanzarse a una acción desesperada
y como tal propicia a la. derrota.

LA IIU!lLGA.

SUS PRINOI.
PIOS

Nuestra actuación en la huelga comienza desde el momento
en que ésto. se reproduce en el
grupo "Maria Luisa", como consecuencia de la habida anterior.
mente en el "Pozo SotOn". Ea
entonces cuando los trabajadores
de "Maria Luisa" nombran una
Comisión de huelga. compuesta
por obreros de la U. G. 1'. Y
C. N. T. Desde este momento
huta la reunión celebrada en
Sotrondlo, 11610 habremos de anOtar una "metedura" de los elementos comunistas que r6pldamente hubieron de retlra1'lO al
faltarles IR conllanaa de los tra'
bajadores.
LA REUNJON DE SOTRONDIO

Reunida~ I'n Sotrondlo llls
vclptltrtls SlIccionll!l qUII compo'
nen el Comité Regional de San
Martln y los mlembr08 que inte¡rl.ll éste, Citando adcmlÚl reprosentados el Comité Regional
de Langrt'o. que a la vez era
portador de la adhesl6n del Reglonal de Sloro; el Comlt6 do Relaclones de la C. N. T., por mano,
dato e.xpreBo de 8U organlzaolón,
la Comlsl6n de huelga y el fun.
clonarlo de 8an Martln.
Invltllmo8. antes de IICgulr ade.
tanteo el Comité Ejecutivo del
Sindicato Minero Aaturlano a
que tome nota de 101 acuerdQ~
recaldos en la precltada reuDlÓll,
cllyos han sido : ratificación de

rlu, lID derecho a qué lu relvin·
dlcaclones del trabajor léan tespetadu.
1!lsto sablamos n080trOl que
habla de luceder, oomo elOI
complifleros tampoc J lo IgIIoraD.
Conocedores de cOmo lu gutan esas Empresas, ya lo advertimos en cuan tas ocasiones se
nos prellentaron. Ahora salen a
la superficie su ~ Intenciones maIIslmas de dcmostraclÓD a IU
mllnera y capricho, para hacer
del obrero un I¡¡ strumento de Inlcua explotación. Lo mismo que
cuando el d!dador Foronda,
Arruga, Clavé y otros, que hoy
al1n OCUpaD el mismo puesto, ha·
clan.
¿ Acuo esperAbais de la I
Compa1!las otro trato del que reclbll? ¿ AcaBO crelstels que seria muy otra Sil conciencia? No.
camaradal. '·Las Empresa. están
en .u papel; \'080tros 80Is los
que DO estAla en el vuestro, a
pelllr de que nosotroe evlt&mo.
desde fuera de que os consideren mcos de lo que os conalde·

ran.

SI dobltil las fieetas y hac6l.
extraordinarios, es porque que1'611. Nadie os puede obligar a
trabajar mAs de 1&8 ocho horu,
ni a producir mAs de eela dl&ll
a la semana. Si no 08 hacéll! reapetar, si con&entla que os arrebaten vuestros derechos, nadie
mú que vosotros tiene la culpa.
~Io al ver que hay en la ca·
lIe 800 compafteroe selecc\.Onados deberlals recapacitar un poca y negaros Rbsolutamente todo, a reallzn.r aquello que 01 pero
judlque a vosotros y a 101 selecclonados.
¿ No comprendéis que II 01
neg4rals a dobla.r las ftestas y
a hacer extraordinarios, no tendrlan 1&8 Compalllas más reme·
dio que admitir personal? SI vosotros queréis. podéis ayudar al
oonftlcto sin necesidad de que !le
grave en nada vuestra IIttuaclón
ecoDómlca. Es mAs, vuestra dignidad adquirirla entonces un valor que ahora no tiene y si lo
tiene es muy relativo.
Nada Be consigue con charlar
y máa eharlar¡ obrar es mucho
mejor.
El Comité eJe huelga
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confianza 11. la Comisión <te huel- /lión fué l'eQuerido por la. Comi·
ga nombrada por los trabajado- slón de huelga para que nos sares ; apoyo Incondlclonal a la cara d!i!1 pozo como en el famoso
misma por todos los ~I\ reunl· cuento del portugués?
do~ y ampliación de la huelga
Porque nOI! Interesa hacer pOminera hasta hacerla general en blico que para nada nos hemos
todas ~u miau de Asturlu. Y dirigido al Comlté Ejecutivo.
si después de cerciorado ese CO-I CUSlldo la ComhdÓD de huelga se
mllé de todo cuanto aqul se dice, encontr6 con que la orden de
que ea la verdad sin tapujos 01 huelga general era eabotea<1a
rodeos, /lIgue mantenlcndo la por el Comité Ejecutivo, que rA.
aflrmll(:1611 ralumnlosa hecha p(l- llldamentr. habla cUI'sado órdebllea en la nota aparecida en nes a sus incondicionales de 108
"Avance" del dia 26 pasado. cn Comités Regionales de ;\ller y
la. cual se dice: "Una Comisión I Mleres, en el sentido de que no
que ee habla "erigido" C rcctor~ se obedeciera la orden dada por
de un movimiento. al cual dló la Coopislón de huelga, ésta acor.
una extensión que no le corres- dó entrevistarse, no con el Co·
pondla sin antes haber sometido mité Ejecutivo, slnó con el Cosu declaración a las orgo.Dlza· Imité ProvincIal, o mejor dicho
clones solventes para que dieran Regional, de AlIanza con el 1In
su &Sentimiento." SI esta false., de exponerle el caso desespera·
dad manifiesta .Igue mantenlc· do en que se encontraban . los
do ese Comité; repetimos que 111.000 trabajadore. de Slero,
nosotros mantendremos nuestro Langreo. San Martln y Lavlana.
criterio de siempre, de que los JI- al verse desatendidos por 108
deres del S. M. A. son unos In- compañeros del reato do AIItu·
consecuentes y unos malvados rlas por imposición de los IIdee Incapaces de rectltl.car una con· rea del S. M. A. En eata entre·
dueta seguida basta aqul, de vista lou compa'fleroe que en la
claudicaciones y engallas en me- Alianza. representan a la C. N. C.
noscabo de los Intereses de 111 expusIeron la pOllbllldad de que
lIe Ilevarll a efecto uno. 'h uelgs
clase trabajadora.
.
general en Asturias de protesta
CUESTlON IDEOLOGlOA y y por tiempo limitado, coaa ésta
DE PRINCIPIOS
a la que no accedió la re,pre.
8ct&clón de 1& U. O. T. Es DIÚ,
En la reunlóD habida en SO- el representante de la U, O. T.
trQndlo, hemos hecho constar, in,illuó la Inconveniencia de mal.
los represcntanteR <le la C. N . 1'" qulstara!! r.on la Sociedad de VIde una manel'll terminante y Qla" ~lantes, a la que al parecer elra. quc de ninguna manera tran- tlln catequizando a lID dé en,o'
slglrlamos con qu~ a través de larla en In U. O. T .
las gestloncs que se realizaren
Por lo expuesto, queda bien
pllra. dar por solucionado el con- eenta<to que la Comlsl6n de huelo
Rleto se vulneraran los prll1clplos ga no requirió el concurso de
rcvoh,clonarlo~ y dll acción di- n."dlc. 'Y 1'(11' lQ tlU:!tQ la aflrllll':
rect~ que son nervio y vigor de cl6n hecha por el Comité Ejecula C. N. 1'" Y es por esto. como ~Ivo en Ir. nQta ya citada, e. Ine,
palieres mineros. por lo que too xacta.
das las gestiones que fueron heohas a ospaldas do la Coml.lón
de huelga con61itieron en un 11 •
gllo~o chalaneo lIevadll a capo I La solución r,tada. a la l1u~lg"
entl'e autoridades, patronos, vl- ' por el Comlt6 'Ejecutlvo no ha
gUantes. Jurados Mixtos y Oo. sIdo aceptada, CODlO lo pro~ el
mltó Ejecutivo del 8. M. A.
hecho dc que los trab4jadol'M
no 80 relnt.~ral'On al ' tra\la1O
cOMlSION DE HUELGA cuando le8 fué ordenado, sino
NO REQUIRIO NINOUN,\ ·IN. que lo hicieron cuando ellos lo
'rERVEN(110N
creyeron convenlcte y &PT~n.
do otilas clrcunatlUlolas . dI! Indo¿ Puedc <leclmos el Comlt6 le societario, por lo tanto la eau_
Ejecutivo cuándo o c qué oca- aa del conftlcto ligue en pie y

I
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IUBstro t8181ooo: 82911

maroado ea el ouadro d. 1tItu,
al¡i6Ddolel tamb16D qu. b&¡&D
trea o mú horu extraordi1l&·

El Sindicato Unico de Mineros de Asturias descubre, en UD razonado manifiesto, las maniobras
de los dirigentes sOfialistas y de los comunistas

les.

_.A
..-808.

lIe,oelo le lea pr_ta cada."
mAl compllcado¡ pero allo let
queda la moral, ... moral que
rezuma despotismo y tiran la, y
poi' ella son capacee de perder
hasta el CIIUmo ochavo. Veremoa quien vence a quien. Poderola. eerán la. ÉmprelSl, pero
1I0tiOtl'Ol a ele poder 110 le tememo•.
,LaII Compa1!IM de TraDvlal,
Metro! y Autobuses. pallltAn por
donde la C. N. T. quiera, por
donde el Slodlcato dol Ramo del
TrMporte diga. ¿ De qué valdrla
entonces haber Ido a la huelga 7
Puaremo. dlu y dial! de mAs
hambre y miseria, pero al 11nal
no tendrl\n mAs remedio ni otra
soluel6n que pactar dlrectamen·
te con nosotros. Hoy mAs que
ayer lo reconocemos. Hoy mAs
que ayer nos ilumina la espe'
• ...
ranza y esta " ..... ranza tr..... or·
--r- y la ju.tlcla,
mada en la razón
dlariamentc nos va habriendo paso por medio de cuantÓB obstáculOl nos pongan las Empreea8
para darno!: el golpe final. ¡Men.
tlda lIusl6n! ¡Pobres pordioseros
del cllpltal en ruInas! La organlzaclón confederal es mucho
más potente que vuestras ambl.
clones y egolsmOl.
Tomen buena nota de esto los
seftorel que componen el ConlMl'
jo de admlnlstraclÓD y los de lu
directivas. Nosotros somos obre.
1'01 confederadol y como tales
vivimos. Nuestra diflnlc16n es
bIen clara: Las cuestiones lIuel'
tras, nosotrol! las soludo.n amos
sin necesidad de la Intervención
~e un tercero. ¿Lo 8Rbe~ ustedes, seftore" Gamuzo. Garl, Nadal, Vlega y demlls mentalidades
oscur&8 (Iue dirigen, explotan y
administraD 108 Inter eses de los
Servicios Públicos Urbanos?
1
qu:
hacer; de lo contrario acabarán.
moral y materialmente. dentrozados. Porque les "queremos"
ctrallablemente sc lo advertlmos.
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Be~pués de la huelga minera

ra, y, consciente, sellala al he,.
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A LA OPINION PUBLIOA y
A LOS TRABAJADOBIlt'I Jll(

OENERAL
I!llIte Coml~ dlce a todoI loe
trabajadores de la lnduatrla G. .
tronómlca, que después del p ....do movimiento huelgulstlco, por
solidaridad con nuestroa camara'
das del agro, 1M autoridades de
esta Repl1bllca de trabajadores
"sin trabajo" llevaron una represl6n que culmln6 con la deportael6n de centenares de hon·
rados trabajadores de la ciudad
y del campo al penal de Oca1!a,
y la consabida claulura de 108
Sindicatos.
La Patronal del ramo de fUtaurantes' y bebidas, inspirada
por la alempre fatldlea
F.lil. D. A., creacl6n del fatldlco
y de triste recordacl6n SOl SAn·
chez, ex gobernador clvU de Sevilla, quiso ' darle la bata\l& a
elte SlDdlcato y a las organIZa'
clones aflDes a la IndWltrla, tra·
tando de hacer una eelecclón
COII todos aquelloe eompa1!eros
, que luchan en aras de una nueva
sociedad e1n parásltOl COIllO en
la actual, y a donde no eldllta la
explotacl6n del hombre por el
hombre. Ante esta provocaclÓD
de la cerril y egolata patronal.
este Comité le retiró el personal
c todas aquell&8 casas que tra·
taron de hacer la seleccl6n, ganándole la batalla y haclendole
retroceder de sus apetitos lnaa·
nos de querer hacer deaaparecer
nuestro Sindicato. quedando mal·
trecha y derrotada la organiza·
clón patronal de bebidas y res:
taurantes.
Trabajado.. de 1& Induatrla
de Restaurantes y Bebidas, In·
gresad en las tIlu del Slndlcato Gastronómico, que por ser la
organlzacl6n que con lu tactleas y postulados que encarna
nuestra querida Confederacl6n
Naclonal del Trabajo, detlende
los Intereses de los trabajadores
y no los partidos pollUeos.
Viva el Slndlcato Gastron6m1·
mico. Viva la Confederacl6n Nacional del Trabajo. - El Comité
del Sindicato Gastron6m1co de
Sevilla,

I
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al vigilante c cuesU6n no lo
"tragarán" los trabajadores en
Dln~n grupo minero. Que con&ta asl.
NUESTRA IMPREl'!ION
es grato manlr!'.!!ar cr¡
este primer contacto en la lu·
cha con los trabajl!dores de la
U. G. T., que encontramos en
ellos a los verdaderos socleta·
rlOB, a fraternales hermanos
que, UIIS vez libertados de lu
normas rutlDarlU y ancestrales
que les aprisionan, y UbemOl
que le hallaD prestos a 'hacerlo,
harán junto con n080tros un blo.
qUE) gr~nltlco, Indestruotjble. Oon
vosotroe estamos, camaradu.
No~

EL OTRO SEOI'OR. LOS 00MUNISTAS
Es Innegable ,ue lIOis, r.omo
Qosotros, explotadOll. pero unemOl que objetaras, a fuerza de
atnceroa, que no os conducls con
la lealtad y buena fe debida a
los demás trabajadores y como
quien hace a/lrmaclonell, si no ea
un necio, ha de hacer lu demostraciones correspondientes,
es por lo que exponemos eat08
do. caso. harto ~ocuentu.
Primero, En un manl1lelto
pUblicado con anterioridad al domIngo, dla 24. habéis a/lrmado
que los componente.q de lo. Comlsi6n de huelga eran mamarra·
chos, cretinos 8 Indecentes. Pues
bien, la Comisión o uno de 8U8
mlem'l¡rOl 011 Invitó a demOlU'arlo el dla 24, en el campo de l4
L/lgulla. tmte la gran conOl",.,4III"
ol~ ele tl'!\bajac\orell que 11.111 ha·
bla y tll~bél8 optado por oal14r,
y eso ~Ilpontl una, ~otillfdl",
Segundo. IDI hlll\l¡;, I\I!!- ~5, la
Collli~lól1 <le hUlllp ~ cllcmta,
IUIte Il!la eAmbl~~ QCmv~da .,
efecto en la QlNIa d~l P.l¡eblo <l.
~ant. AJla, <111 su dlmt~l!Sn y de
IN C;IWSlW qll!! w. IIlQtlval'QD, lo
que tué Ilpro\ll'4o Jlllr tor,tQII, 111clu", por ' vO~Qtros fl\l1l ~bal~
lneBctell y 110 al'i1m\I!I\l4Jtels
ll8c1a en Clll\trl!o '1. !lit!) DO llII IShlce para q"O ill dla ¡¡jJ.Ulllnte o,
destapéis con una nota eD "~l
I'f1U'04latll", dlc.Ie¡¡I\\I qlle la Qoml.I~1I "lllly6 coll,rl\em~~Q", f
~tp tIII fleDCIllIl!l\~I1tQ QtIll'lllljU;P
e Impropio de IIP.rer()ll qlle MI
IIC! tlt"ll\.ll dEl revlll"clon~rlos.
QOllft8lllº"
lop tTl\bl'.1a4Ql'<lJ!
cOg¡¡cl\!R~e~ y rllyph!clonarl(l!l y.
en nadle mAs.

eº

\ El 00mlt6

1tIA11p1~~~1
lIoi'dII t
4Ie .so 11 ...,
~
1& ervAsUca, al mADd6 de w¡w.
raUelmo ID Jlfe". lnIIIteII _ IU

atr(

&IIlquUar 1& 1Ul·
manlda4. Aqul, en lite pueblo
miDero, al lOCaire ele 1& lIKII1D&"
lldad que por ~ eA 101 obreros ee va pervirtiendo, comien-

E
obl'\

&UD lIomlctda •

zan a 1UIODIai' 108 bDcIOCII DIID

ea .

~:dl=t_~~:: .·

"&rrIesp,da" empH8& ~
collllsUllta en ftj&t ea Iu faolladu de la pob~ el eetIIIII&
....tai es la reprelMllltaal6D o6da1
de la gamad_ infUllaJlt,e, COIl
rótulOl que es toda UII& provOO&cl6n. Extraoficialmente le sabe
quienes IOn loe compoaentea de .
tan aallfUlIIarIo pro. . . . 1. proceder.
.
La mezcolanza que deltIl& taa.
lo hedor repugnante, fraruada
en el estereolero de 1& poUtIca,
estA compuesta por IMlre. raqldtlcos, sanguijuela. de profeIIdD,
con su corifeo, que armonlaa 01nlcamente el eompAs de eIIIOt&.
nados y dem6.s unidades eavernl·
collUl.
.
SI tan arraigada est4 1& Idea
"regeneradora", ¿ quil temer
abrigan los esbirros de JIIIa.
rron para declararlo ablertameD·
te? ¡Ah... , San OIUto! CI.I'ICiD
de hombrla, de pujaliZ&... y •
men al ca.tigo que el pueblo,
COIllO correcUVO para que 110 IDCU1'J'&D ell equlvoc;aclOllel 1IItames, sabrl. adjudló&l1ee.
No teDdrá.n valenUa IIU!IC&,
aunque les Inyecte GWto la rebelilla que anlmaba a loe "jóvenes" de clDcuenta IDvlerDCII.
que babearon en El EICorlaJ pa.
ra manlfe.tarM legalmente y declr: "HenOl aqllf: queremOl el
control y la armonización de too
dlUl laa c\aees, cuyo cometido
queda garantizado por el llaca
"glorificada" y en nombre de la
rellglOn repulsiva que ostenta·
mos." ¡No! La cobardla lea lJIduce a maniobrar en 1& t.eDebroaa e Inmunda oecurldad del
circulo amblcloso de ~ vida: la
hlpocreala. Pero l!Ita careta aqut
no cuadra. Sus c1eInudecee at4II
vlelb\ea Y e1aru. ¡.os obreroe. y.
en IIU defecto 1& C. N_ T.,
dlce sin tapujos, CQmo ella ~
decir 1.. COII&8 slD Importarle Iaa
coz¡secuenclu que de 8I!J .c:toct
pueda caberle: .\.qul ~GIÍ dill'
puestoa a eepultaT, ~qull4r y
extraDgular, sin COD~placlo
nel, el.feto que la reacd6Ii,mazarronera trata de ~ vida.
Desechar, fascletaa de la caverna, la propaganda de ~
y cruces. Decld a voz en lt, .....
qulónell sola, al telléia valeg~,
y notaréis, ¡tenedlo se¡uro!, que
quedarA crucl1lcada para sle~·
pre, pero sin reatU'gInilento como
el "maestro" de vuestra hlatorta.
en el calvario de vuesQ'a8 to!'Pfl·
Z&8. N080trOS. aqul ea~oe. De
vuestra. actuacloDe. depende loa
procedimientos a emplear.
¡CuIdado. mucho clddado,.1 no
queréis perecer flD el mar e!!tU·
recldo de lu WlollCJ obretae!
i Alerta estamos! ¡V()(OOtroe... a
callar! - Clarlto.
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La gran obra ~e ••1 N~
8e ha puea~o eft .ont •• 1
precio de tres puetal .1
ejemplar- El nlUftÍen elcuadernado se fende con
una peseta cincuenta de
recargo, Pedidos, a la Ad-

mlnlstracl6n de SOLIDAR l·
DAD OBRERA.
'mmmSfSSuuoum '~fru ••
Pueltos '1 ..al. . . .
donde se veade SO-

LlBARIBAD OBREBA
e. Madrid
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Plaza «tel causo: Puesto de 1&
rrellsa.
Vallce": QulOllCO .,1.$ p~!'.
Soú Bar Flor¡ P\Hlllto ~ ~ 'JU.
sa"; \lIqullla Qobe~16I!; ...
quilla Carreq.¡ dOS pU8ftOl Y
eabllla ~l ~lItro.
Vendedores de ~I!I: ~
tes ValleC&l¡ f\l8l1te TlIlflItó¡
Puente la JIftII08Mo ~~ ~
govla: CUatro C&J!ÜJIOe¡ C41I,
de POIWi' Cibeles¡ ~ert&., .
801 Y VeDtaI.

.

PI'QJt'eIO: Ji!uelto· Ductu. ~
ToriJjos: Puuto ~l ~Qp ~
Vent&ll¡ QIJlpaeo caUe 8e~¡
esqulna Hermoel\ll!.¡ ft&nI de
Torrljos¡ puesto Feliz y ceno
tro de 1011 mncUo¡iW, Flor Alta. 10.
Glorieta ~@ ~~ba: ~ql*.Q y
pUeJto de ..~ l\y1!I4",
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NOTAS
DE LA REGIONI :".~:I:'~':
Cardona
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La aoatemplacl6n de tanto/!
atropolloll y persecuciones de que
aba Vlctlmaa 10i trabAjadores,
me 'l mpulsa a coger la pluma
para describirlas y DO quedcn al
mtenos .sllenclada.,
.
El otro dla fué despedido UD
obrero sin causa justl1lcada. Una
cuestión perlOnaI de la calle, enUI " y 1m M9&tu, tué el hachó
.1etelUln6Dte. Lutro eie compa·
:dero fué llamado al cuartel de la
Out.rdl& aYil y 1111 111 dleton
oCllo di.. di tiempo para desaparecer del pUebll!.
JCaU DUIIIerá de proct!der es
eorrl~te Q Oatdllíli. CUaDdó a
la COIDlIaJUá dé Potaías le convlen, diallaeel'lle de U1i obrero, la
O\iatdla ClYil III!"encarga dI! haCine ltIal'ébat del pueble) con
COIillililllclonea COliib la qUe reielllUiiOi
Pot lb viIIto étite prbceder 80
bará extensivo a muchos cam·
pa1ISt'OIS. La CtlltipaftJa, para no
tille' qUe pt\gi r lis vaCaciones
cI6 tAte do, pt octldllr4 al despl·
tSb '1 .pUlslón dé aquellos que
llued1ll 6pofletse i eUs deslA'lilos,
4\JS Do ioii ottdA qUe Al vlir do
tDH.'flf 1& mililétii dé no pagar
la. riMelobes, coiilb )'4 Jó !lito
el Do paSadO.
!lit i'éalldád; lio éll toda la cult'Il dI! la Gompllftla. si 108 traIiljildóreS en gelleral prestasen
m48 11 tldYtI Y blllor al Sindicato,
!lstí! tI!nílr~1l ful!ria IIlú1clente pltr& opoJiérse vlctortosali1l1llte a la
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Gonlllené, puéS, que lds obrcI'Os de dIll'dotla SI! féllltegren con
fervor Al Slndlcató y que no permitan ter vfctlmall de 108 Cápricholl de lb burgue6la. - Diego
Guela.
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Hoy, jueves, a las nueve y medid de la lIoche, en el salón de
act03 de "Pentalla", Sociedad
Naturista", calle do Petrlxol, 1,
segundo, el profesor N. Capo,
dar1 una conferencia. sobre 109
!undaIVentos clentltlcos de .Il
ciencia trotol6gica : "Allmentol
éléetrtcos y magnéticos".
6 .. ..

Do

Las Juveñtudes Lltiertarlas del

!lo

UNA JIRA

!la

Org~~a por el slildlca.to
Unic!? ~e Ü1ld~ná, el pr6x1mo
d~ming~, 4 d1a . 15, teildi-á lügar
u¡¡aj!ra ~ el sitio denomlÍlado
"El Castel1".
_ j ~!' ~cur8ionistas ~ reunl.
~ . ~ .lall ocJ?o de lo. mall.aná en
la plaza Sa.leil Ferrer.
liiv!ti
eSta eXcursión a
toCio. tés oompail.
· erO$ de la
' c~
zbáiiá. .
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Alto y Bajo PiinadéS, Han orgoalÍ~do una jira para el dla 16
del con ente, en San VlcliDte de
Calders, a la qUe il.slstlrán cama·
radas oradores.
Qüédan InVItados todos los
compaAeroli amantes de estos ac·
tos de confraternización.
En la estación de ViIlanueva y
Geltl'Q, h.9.br41l compalieros que
lhdical'án el punto de la jita.
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Expulsión de Un

,-enegado '
jll- S¡¡¡alCtifti

Uñléo de

Traba.
dé Begüda orgánlZá una
jira campestre para él' dla 22.
EIIUl Sindicato Invita a todos los
¡:~aradas para q\1e asistan, si
1l111{!~ paSár UIi dlá dé campo,
l:.u~og~O!! . a . !os .camaradas R.
vuráli y F . Montseny asistan
~bl~; .p uea deseamos organl.~ en Iá. jira Úlia. conferencia.

'ldorH

1!8

Nadie

ignora que .José Bdilet,
Sé tia 'j:lIiliado " ál partido que

acaudillo. Pestalla, o s~a, al Partido Sindicalista Espaftol. Nos~
!ltr,?s no nos sosprcndemos por
la. actitud tomada por ese individuo renegado. Lo que nos precisa puntua1lzar, es la clase de
tipos que son los canallas que se
ponen frenté a nosotros, CUándo
ya no pueden vivir más de las
Ideas y de la or ganización.
Santa Coloma de Gramanet
Pata conocimiento de todos,
hemos de manlfes~ar que Bonet,
C(jNFEitÉNCíA t.WEREo¡:ho ~Ie,s antcs ele ingresar en
sÁÑ'it
el Partido Sindicalista, pretendió
i!J1 dómlñg8, en la CáSa del que· nuestro Sindicato le pasase
Pueblo, dió su anunciada confe- ¡jiJa sem~nada ~e cincuenta o
téllCla el cbmpa1lero Carrello scs.e nta pesetas, y con eso él se
que disertó sobre III tema: "~e: comprometla .a organizar la Secpl\bllca y Fascismo". La amena clón del VidrIO Plano.
Ante la negativa absoluta por
diitlrtaclón del camarada Ca¡Í'éli¡, lué una prueba documental parte de los miembros que comde los d 1 ver s o s a s p e t
ponen la Junta general del I:!inlJue ofrece el fascismo. ' sen~an~~ dlcato, este tipo se ha marchacóÍDó conciüsiÓn ue ' l '
do de nuestras tilas.
determinante d
q
a causa
Pero 10 ha hecho porque sabia
58 . próduZC4, e~ j~e ~!~~a~~~~~ que ha~la el acuerdo de que en
del capltalllllJ10
cuanto hubiese una plaza en un
.
'
taller, si no se Iba a . trabajar, se.pr~p~slto ~e _la ~asa. del rl(l expulsado de SOLIDARiDAD
ry@glo Ir organizando a ctos de OBRERA, por parte del Slndi~!1 .~dol!! en f~c1!as .sucesivas, cato.
~~::t~:4n anWi¿lando oportu.
Por considerar que los hombrcs sin dignld~d y sin vergUen~
za no pueden pertenecer a la
VR 8u~iii ATó AÜ'i'ÓNÓMO
COnfederación, este Sindicato,
Ptlr cOilciueto confidencial
en reunión de Junta y mUltana ha intonilado . de que un' Inse- ,I no
tes, acuerda expulsar de su sea José Bonet
dividuo que ,h a mariposeado en
.
~<!d~ }os. partld~s polltlcos y cu.
La .J unta del Sindicato de
la Insolv,e ncia moral eS conocl.
la Industria del Vidrio
al de todos, sé está ilétlicl!Jiao a
N~til.. - Advertimos a tocios
i*liffligar jjl ébnvenlencla de or" los tra.bajadbres del "Idno Pla,iIflUr en 6tii. UIÍ Sindicato no, que si se acerea es'e llidlvililtóDotli¡'.
.
l.
duo a pedir que le hagan alguna
A!f\l8ftlDibí • éáte lIüjetó que auaeripclón, que 10 traten como
eatamOIl a.1 corriente de ¡uÍl na· se merece. Pue/l ya lo ba. hecho
da . Umploll propósitos y que no en alguna casa de las del Ramo.
"e~e!DpB que" se engalie a los
trabajadores. Estamos aierta.
:H:,mmm~$$~~~rm-se::m~
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El semanario "Tierra y Liber-

tad", dirá los n1lmeros que adeuda RamÓn Blernáu, de Torraja
del Pr1d!il.to (Tarragoila).
•

lo ..

El semanario "El Explotado",
de Amposta, mandará un nllmero a. Ramón Sentls BlernáU, calle de la Bolandra, 24, Torrojá
del Priorato (Taragona) .

.

. ..

CompaAeros Pedret y Martl;
dé Mora la Nueva: Vébdréls la
antes posible, ya me éscriblrels
ailtes devenir. - Rimi6n Seilt18
Blern4u.

• ••

Grupo dramático de Serra de
Ol'.nos: SI no babéls escrito a
Gratil.llop y Vllella Baja, 10 ba-I
réls 10 antes posible, justificando
lo que sabéis. - Sentls, de Torrojl!-.
.
• • ti

. Camarada Roca: Por serme
Imposible asistir al lugar convenido para el viernes, te ruego
baga los IlOsibles . poi' Ir tll. Nemesio.
• • •
Interesa .que hoy, a las siete
de la tarde, le persone en esta
RedaccIón el compañero .J. Rosquillas Magrlftá, sin falta.
• • ..
El compaflero Francisco Carreno, ,p asará maflana, a las siete
de la tarde, por esta Redaccl6n.
• • ..
Se comunica a los socios de
"Faros", que durante esta semana. se entrevisten con algún camarada de Junta, para un asunto de interés. - La Junta.
' .
El compaflero Costas, del Fabril, pasa rá por la Administración, maftana, a las once de la
misma.

·.

•••

Compaftero Pérez: Celebraremos festivad domingo. Nos re·
uniremos de ocho y mcdia a nueve en el mismo IU p,'ar de los sábados, en vez del Campo del Ar·
pa. - S .

.

..

Los semanarios "Acracia", "El
Despertar", "Fructidor", "Cnl.
tura Proletaria", de Nueva York
y "Tiempos Nuevos", enviarán
\ln ejemplar al Ateneo Cultural
de Balieres (Alicante).
El pago de' los mismos, se efec.
tuo.rá tan pronto se reciban unos
ejemplares.

•••

Compaftero Roselló, de Badalona: Necesitarnos saber concretamente, si para el sábado pró·
xlmo, hemos de representar las
obras anunciadas. En caso afirmativo, contesta como sea. posible para el viernes.
:por la J>efta Artlstlca Ainlgos
del Arte Escénico, la Junta.
I!I

•

•

Camarada S . Campos: Te eSpero hoy, de seis a siete, para un
asunto' dé tu aItIlgo el nidrend
M. en la Redacl6n del diario. Nemé!lo.

•••

Habiendo escrito. un folleto de
educación sexual, de tíO pl1ginas,
si al~n Ateneo desea publicarlO,
puede recoger . el orlgl!lai en mI
casa, Consejo Ciento, 26i.-Doetor' Serrano.

emI

:t:~;;')~;;$"stnl:u'$I
Por ia presente nota ¿ónliml- .~e,
camos a. tódos aqueHas grupos
~etiiñ lñform es, liáy vaHáá y compáiteros lJ.ue tengan tllipefábricas en Badalona que se tra. letas de la rifa de 1011 40 libros
Hilarlo Feri'er, BuíTfaita: Pue~j& a destajo. 1!{entlra parece «.lue sorteará este grupo, que haqile efit¡¡iiila eli los t iempos qúe gan todo culUito puedan por ré- des relacionarte eon Garela 011.
está Reesta~os, ,,haya hombres y !!luje.
mitlrn9s el dinero que tengan re- ver, énvlabao carta
~!I.II que. no Sil den cuenta del mal
"audado por las papelétaS ven- dáclOI1.
que hacen trabajando en eSta d!das, .para ver si podelrlos, en
Tienen cartas en esta Réaitcforma.
plazo breve, rlfarlos.
ción: Salvador Garclll, Joaqulrt
J?i.!lrl~!Den.te y a. todas horas
Tatriblért notillcamos a aque- RegaléS, SilDtlago Balll!iltet, Joc.:qU!~~ .erl SUB mlsmB4 casll8-, llos compafteros que nos pre.:
nos estamos lamentando del pa· guntan cuándo los rifaremos, qué lié BalleÁtet, José Ollvlii'i!jj t Antonio Maceira.
r~ f~~~,? ~~ gr.a nde gue exls. el no haberlo hecho ya es por el
~; .'1':1 e . en .la_ lI!~y,!rla. de las td· motl:vo que hasta la presente nd ~}m:j::u:$,,~;~:;~j)tjfki
ricas y tan eres, no le trabaja nos han mandado rilngúl1 dinerd
.a,.seiñ!iñá entera. En cambio, por las papeletas ' expedlaas erl
~ ulili.lí éóch!iias pesetas, ven- ' otras localidades; pero que tali
De lá. i3¡.lgada Pedraibeil del
iB ¡US br~ói ál burgu6s, no 11. pronto como hagamos el balan- Ramo de Cóóstrucclón, htrirtbi
pe-:
!. . ~t1~e
a¡ jirl~e¡'lugár piér- ce ...de lo recaudado, será rifado. recibIdo la cántidli.d de
u!,n ~é fin ' i!liél'po lo que el bur·
~lltaS, para los presos ióclaJes y
rol' el Comité,
jU~§ lé .abOnA! lili iletundo lügar¡
19''10, por dobiitlvo i. abUt)A"
labll dí IObraí Que ÜQ
al(~
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Po••a libertad de DeleDel6 •• a,alll.
lo. ,re..os gabel'.
de aa 'Ixlllta

ve a loa tlranoe para que el dla
de mallllna lea obliguen i1 que rln.
Rafael EstaJltu.. ruela a loe
dan más en la producción; y, colnpaftel'Ol pruoe dé Vallderrotercero, quo fácil puede llegar un bres, digan el paradero del comdla en que todos esos companc. panero Eugenio CaAlzar. DIrigirros que están hartos de no poder so a SOLIDARIDAD OBRERA,
llevar un trozo dé pan a aus hl. Barcelona.
j08. se untUI y vayl1n 11U1 déllldo
• • •
se .enteren que se hacen esos
José Sondano, de Toulouse,
dUtájos y 10i echen a palos, desea saber si oregorlo Montponiéndose ~¡¡os en sus puestos, ferré y Diego Moullner, de Casexponiéndose a 10 mAs .lamenta.- teUderels, h~ reCibid!) aUl CAl"
ble que puede ocurrir: que mlen- tIlB.
ttu, entre los tnllmoe obreros
- • •
le zurren el cuero, el burgués o
A la Prensa Anarquista: Pasquien 10 represente, esté rien. cual Navarro, de Cle2a (Murcia),
do de la fiesta desde su despa- domiciliado cn Ronda Levante, 1,
obo.
desea qUé lem anden toda la
A unos y a otros les decimos, Prensa Anarquista, a excepción
desde cstas columnas, ¿ por qué de la que ya recibe.
en vez de hacer estos trabajos
Igualmente dcsea saber la dino os unls y exigls que coloquen recclón de los Comités Regional
a vuestros herma nos y compn1le- y Pcr1nsular de la F. 1, J . L.
ros que pasean el hambre por
• • •
las calles? ¿ Cómo es que dla.
Se pone en conocimiento de
rlamente se quejan de que no hay todos los compaAeros y slmpati·
trabajo y en cambio saben en- ZRntes, que la barberla colcct!·
gaflar a sus obreros, dl1ndolcs va de la calle de Rlego (Sana),
unas miseras pesetas por hacer- so ha trasladado a. la de Mas.
los mAs producción?
nóu, nÚIDero 13.
81 II.iJoII Y otros contlnQan p o r .
,
• e o 1\1 P .'\ 111 E RO.
esé camino, a 109 hombres de la
Confederación que no nos exl. I 81 Uenee a tu bija eoIenno, ~
jái1 responsabilidades de lo que sita al doctor J. Sala, eapeclall.a.
pudiera veI!lr, pues bastante ha- ta en Inflmc1a.
cem08 con advertirlo. Por lo tanOonsulta. ooon6m1ca, en el
tl1, 1;Iay que anular el trabajo a. consultorio y a domlclllo. Gradestajo. _ Menda.
tulla para 1011 obreroa liD traJa,
Jo.
~~~~~~$~~~~$$~~$~$~~
0IIttes, %82 (Junto. Plaza. de
Elpafta). De trea a !lela.

ATROPELLOS A GRANEL
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Dativos
Sllt1erelbló y desastrola ha sido la actuación de la "ESqUerra"
en todos 1011 problemas polltlcoloclales, que se le han prescnla do durante 1011 trei aliOli de goblel'ho, IUnguJio tan desastl'Mo
como el de mantener las prlslo·
nes gubernativas, escarnio y vergUenaa que fueron de la Monaretula 1. deshonra y baldón de la
Repdbllca. !la paradóglco lo que
lIucede en el calla de las prlslones gubernativas, aqul en Cata. IUlla, con 10 que se dice en el resto de EápaAa. Mientras Prieto,
en pleno Parlamento y con motivo de la huelga de campesinos se
levantaba. airado atllcando alGoblerno Samper, por el encarcelamiento dc campcslnos en masa,
aqlll eli Catalulla le procedla de
la misma. manera. Pero se da el
caso de que mientras en el resto
de Espall.a eon puestos en IIbertad todos 1011 presol gubernatlvos, en Catalulla no sólo se mantienen las prisiones gubernatlvas, sino que lIe aumentan. Y es
el mismo Prieto el que con motivo del debate planteado en el
Parlamento de la RepQbllca ISObre la cuestión de la tan cacaroada ley de CUltivos, dice qlle
los socialistas se solidarizan con
la "Esquerra Republicana de Catalulla", por entender - según
él- que Catalufla ell el más tirme 'baluarte de la Repllbllca.
Después es ' Allafla el que repite
la ya célebre trase en el cine
Pardlflas. Pero aun contra. nuestra voluntad estamos n080tros
aqul pnra. demostrar que la "Esquerra Republicana de Catalunya, procede en forma más draconiana que en tiempos de la
Monarqula. ¿ Cómo? La prueba
máll elocuente de 10 que declmps
es la lista de los presos gubernativos que publlc6 nucstro. pe¡:16dlco SOLIDARIDAD OBRERA.,
el jueves, <Ua 5 del corriente. No
sabemos en efecto que les habrá
producido o. Prieto y Azafta. el
saber que mientras ellos pregonan a los cuatro vientos que Catalufta e8 él "más firme baluarte
de la RepQbllca", en la. misma
cárcel Modelo de Barcelona hay
ochenta presps gubernativos y
que algunos de ellcis ilévah dos
meses 81n que hayan cometido
ningún deUto. Pero nosotros no
hemos de parar mientras no
sean libertados. estos compafteros. Mientras estos compalieros
estén en la cárcel rctenldos indebidamente, nuestra. misl6n está
en bacer campafla sea donde
sea; en el periódico, en la calle,
en el café, en las fábricas, en 101
talleres, en todas partes donde
sepamos que hay una persona
que crea en la democracia de las
Izquierdas; hasta ver si procuramos qué sus mismos correllglonarlos les obliguen a reparar tan
.Incallfiéable atropello.

I

A. Parrilla
.!éM~}~~~~=~~

En la madrugada de ayer, el
taxi ndmero 80,l1li2, BUIIdo pot'
el choler Manuel ,RodrigUe! al
pasar por la calle Escudlller,' rolIÓ lI,cramentc o. un trascúnte,
quien no pudo percatarse que pallába el taxi, debido a que el de¡ia Hafilélltó dé ClrcUll1elOI1 tlel1é
prohibido a loe chofer. que toquen la. bocina después de las
doce de la noche hasta las ocho
del a mallana.
Eilfureeldo el traaednte, que
luego resultó ser un agente de
la autoridad, Insultó violentamente al chofer. Ignorando éste
de quién se trataba, bajó del coche, con el propósito de hacer
rectlllcar las palabras del Inaultante, liándose los dos a. puftetnzoll. Como era de esperar. Manuel Rodrlguez, fue! detenido y
conducido a la Comisaria de Orden Público, según nos informan,
el mismo agente que le Insultó,
le ha ensaftl1ndo con él, producléndole variaa eroIIlones en la
cara y en distintas partes dci
cuerpo.
Después de haber recibido la
paliza, Rodrlguez pasó al Pala.cio de Justicia, siendo procesado.
Seguramente que boy pasará a la
cárcel,
Olmo que el . hecho en 11 eII '
bastante elocueite, creemos que
8Ob~ toda clase de comentarioe.
¡La. noticIa bien /le comenta
sola!
•.,"fUer. ,."m''''~SHfUfl
BEDACClON:

EN pLAN DE

clrtJLos

DiputadOS a la

greña
El martes pasade), a la una de
la maftana, en Alicante, y en UD
co.fé de dicha población, se en·
contraron los diputados seftores
Martlnez Salá y Miguel Micó.
Estos "caballeros" se agredieron
a ·bofetada limpia y fueron separadoS por los clientes que Se encontraban liD el local.
Esta agresión ha sido objeto
de dlyersos cOmentarios, puc, segQn parece existen diferenclás
entre Martlnez Sall18 y Mlguél
Mlcó, por h aber sido éste últl·
mo, deposeldo de la reprllsenta·
ción o delegación . .del Estado a
la ~asatI¡!.ntlca. Martlnez Salas
él! dlputildó ii. Cortes, radiclii, y
Miguel Micó, es una personali·
dM .. retlllbllcáliíl. muy conocida
en Valencia.
El dtro dla, a. foalz dél o.cto hn
poco gr otesco del l!eftor Prieto
en el Congreso, dijimos que los
diputados habll1n llegado a un
grado bajo de ábyecclón. Hay,
podemos repetirlo y afirmarlo.
Dos "padres de la pntr ia" en
llh eaté, se pegan de bofetadas.
Sé Ilrma la bronca y el escándalo es monumental. Recomcndamos a los turistas extranjeros
que, cuando quieran ver cosas de
sensación y de emoción, busi¡tleri
a Ids "representantes" del pueblo, en los cafés¡ y dejen de lado los barios tiajos, Estos barrios son lugar de plácida calma. La. majeza y la chulerla está en 1011 barrios altos, muy cerca de unos 8eftores que tienen
k4~elltQ de "\lila",

E8ta larde lead..a IU"a. él entierro del

actho eomp.:Aero
dosé Blaileo
Anteayer, dla lO, a I~ siete
de la tarde; dej6 de existir nuestro buen compaAero '1 amigo
José Blanco Garcla, a consecuencia de una hemotitls.
Este compaliero fué uno de los
veinte y nueve des~dldos de
"Aprestos Reunidos", de Premjá
de Mar, y ha. fallecido el!- una de
las salas del Hospital Cllnlco.
Como prueba de carill.o y slmpatla al compaflero muerto, y
como demostración solidarla, invitamos a todos los seleclonados
y ml1ltantes del Ramo, para. que
asistan al entierro, que tendrá
lugar boy, a las cuatro y médlá.
de la tarde.
La comitiva. Saldrá del ttospltal Cllnlco.
Esperando qUil' asistiréis tOO08,
os saluda. cordialmente. - La
Junta de Sección dél Itaiilo del
Agua.
.
Nota. - Los compafleros López y Rltar, pasarán hoy, il. las
ocho y media de la manana, por
el Hospital CUnlco, dolide se clitrcvista rán con Araci l. ba t ri. Retivar los preparatiVOS del entierro.

Teatros
NOVED.WES

Prosigue brillantemente, en el
Tcatro Novedades, la gran Compllñla de Luis Calvo.
Para hoy, jueves, dla 12 de los
corrlentcs, 'ofrece la Empresa
magnlflcos programas. Tarde y
noche se representará la zarzuela "Los de Atagón", por el tenor
Antonio Mirar, y la preciosa
opereta en tres actos "La duquesa del Tabarin", estupenda
creación de las tiples Conchita
Bafltlla y Eugel1!a Gallndo, dcl
tl'nor Ricardo Mayral, del actor
cómico Antonio Palacios y de
los siempre aplaudidos artistas
Carmen Llanos, Carmen Cervera, Juan Baraja, Santiago Llor·
ca. Francisco CIar, etc.
Para el silbado, se anuncia el
debut del gran cantante Vicente
Simón, con su gemal creación
"La Dolorosa".
OLYMPIA .
Grandioso espeot6calo ele 6pera
fiamenca, de Montaerrat.
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LASMUJERESDELZODlACO
por la lupel'Vedette MARGARITA
CARDAJAL, Córlol GalTlga, Paco
Gellego. 10 belllalmaa tiple•. 40 Palace Glrll.

CAPITOL

I!E FUE MI MUoJE', LA IIILA D8
LAS ALIJAS PJ:UW1JUa

•

ACTUALIDADES

TEATRO COMICO

LA FIERA DEL lIIAlI, EL dotL
AZUr;

EL MAS FRESCO DE BARCELONA
REVISTAS
Hoy, tar6e, a l•• cinco Y cuarto. Bu·
lacu 1 peseta. General 0'60.
LAS TENTACIONES. Noche, a las
dIez y cuarlo :

PATHE PALACE
HAOIA LAS ALTUllAS. 1'«* tIlf .
BESO, 1.011 CONQUIIITADOaU . -

.,

EXCELSIOP.
HACIA LAS ALTURAS, lóOe (JOIf.
qUllSTADORES

LAS CHICAS DEL RING

MIRIA

por LAURA PINILLOS Y ALADY.
Mallana, tarde : LA I'IPA DE ORO.
Nocho: LAS Chlt AS DEL BINO

LA LEY DEL TALlON. Et · ari o\
DI!: LA PLÁTA
.

GRAN TEATRO CONDAL

TEATRO NUEVO

LA tEY DEL TALlOlt; I_LA.
lIEnllANITAl; EL
~
pLATA

_BY ..

Gran Companla Llrlca.
Hoy, tarde. 4'30: Butllcns, 1 peseta.
General, 0' 00: RAQUEL, ES FRA·
GIL y LA COllEDIANTA, por Pa·
blo Gorgé. Noche, a las 10. ButaCA!!, 3 pesetas. RAQUEL, ES FRAGIL y LA bÓI.OROSÁ, por SruItoncha - RIBA.

MONUM~tAL
AMOR DE ESTUDIANTEI (lÜÍ.O- '"
IlAGNO; BN NOlllBBE DE tA LE" ...

ROYAL

.ul~..~~E'i'l.~STU~~AN~i
clit¡fS.
MAGNO;
¡qOHBBE jji U
LEY" ,

I

. ...

Eltlto clamoroso. Despacha Centros BOHEMIA
. 1'1'.
Localidades
. .
.• . oc. ~. _ ....... L · ~
•
.LOS QUE nAN~&l'4 ~ ""-.; .

GranTeatréEspanyol

PADi~TEBlóS\j¡

Companyia do ComedIe;' v.le';c\an..,

EL COFRE iDS'l'EBmSO;

del UNo.he 11ealrett•

de

IIl -

" '.:

t.A~.
lilA SAGRADA I BOOPnA
' ." .'

Valenclm

e

M
' AR, E
'l P1RK.'

Avul, dljous, tarda, a les 5. a petlcló. de molles faJ1lllles : .~ ~ DEMANA 1>E LA NOVIA I llATOLlNS DE
- '
CAsA RICA. NII. Grnndlós festl~a1
\
.
organltzat per el Monteplo de SIIl't \. GRANDIOSO PARQUE DE ÁTiü.5~· ~
Crlslúfol, Chofers do BnrceloRn, en ClONES. Abierto toaoa 1011 éUu, •
~onor del seu company do Valencia,
tarde y noche. Entrada al l'M'Ilue ··
I nutor Enrle Beltrán,. I a benefiel do 50 céntlinos. Fuiilcular y iiltrMl l.~,
In cnlxt. de Invalides I vellesa de! \ peseta. Hoy ~ueye8
1na!!CYJ:t" •
Montoplo. esir,enllnt.sa In bb";i del clón de 108 l<'jÉSft vALES cA.1IAt:.O."
ho~~natJat, EL ~OVIO Dt, . LA NIA. Traca d,\ juguetes. Eleyaclón r
Rr.INÁ, j represeii tnnt·~o RATO- de globos. Snrdánas. p larlos 8& !na- '.'
LINS DE C,\ SA ¡tlC,l. HI pendnln nubrlo. P,ilxlnel-lIs. FuegOs nttillpart el. artlsies vnlehclans CORA cl8les. PARA FRFlSCO y DIVBft,.
RAGA, AlIIPARO sAus. PABLO
SIONES n lIlARICEL-PAlUE
GORGE, VICENS MAUR!, RODOLFO BLANCA, Mtre. PAl,.OS I JOAQUIN MONTERO

....

Frontón No'edad.I··. ~

Tarde,. a las 4: GALLÁl!:Ti iji ~
8EGO ~ ES ni cohtra oib4liiho· ·
BlLB.\O y URZAY. Nocbel a Iü
10'15: SOLOZABAL Y owqUlTO
GÁtt ÁittA coiitHi ¡Motli".JI :y ....
UNA1I1UNO. - DetDJles por carte- '
les.

TEATRO GOYA

Hoy:. _ ~OU C llt:, ~n espailol , por
IRUSTA. FU GAZOT y DEMARE :
LA MUJI,lt X , en capofiol, por M.
i'. .LADRO~ DE GUEVA RA y J.
CRESPO; SU ULTBtA NOCllE, en
espdllot, por ERNESTO VILCHES y
MARIA ALBA

~;:~íB~JO!; ~ST~A ~Sé~- ~!NJHEBOIBL!IENTE
TO , por S'l'WART ERWIN, e 10NO¡\U.NI(\, por HELEN 'l'WELVETREES y ADRIANE AMES

.

APElti'rWOS
FIAMBRES
RESTAURANT
PASTELERlA
CAFE BAR
MARISCOS

'

CINE RAMBLAS

lioi¡¡¡iol¡¡ del CeDlro, se - TelEr. i8m

Hoy : contcA, NÁTtmAL, REVISTA, SU ULTUIA 1I0llA, por LEE
TRACY Y UNA MERKEL; FBA
DIAVOLO, por S'l'AN LAUREL,
OLIVER HARDY y DENIS KIN.
Estreno en espatiol. Sesión continua

•

CINE BARCELONA

Dr. SERRANO

Consejo GIODIO, ¡DI. - Tel. aUla

Hoy: tÚCES DE BUENOS AIIlES,

éil élipallol¡ por CARLOS GARDEL;

TABZAN DE LOS
O'SULLIVA,N y :r.
LA lIIUJlm X, en
LADRON DE

~$'~$;';$$~;"H$~::m::mm :

AIONOS, por lIl.
WEISMULLER;
e.pallol, por M.
GUEVARA

Sé ha pue.to i la .eata

DE LA CRISIS MUNDIAL
A LA ANARQUIA

CINE iRIS-PARK

dl! Dlle.tro 'ibio compaiero
Mu: Nl!tlali. Ubtó editado por
Solidaridad Obrera .
Pedidos a esta AcÍministraciólcl ~

"S$S~::;$~~$~~~$$~$$$~~,,~,cs:m$$$" ::#$1$::::' ''

chElna", llamado, con fazón, el
fenómeno del cante flamebco. De
la famosa "Nlfta de los Peines",
ne) nos atrevemos a. estampar
ningún elogl(). De Canalejas, dicen con razón 108 calils que es

I•

O B R ERO" S •
,

absolutamente nadie puede yeoder tlo baralo como los acreditados

Alm acenes MON
· '. UM.E.NTAL '

el mds gitano y el más puro de
~~~~St~b1aC:o~~adores
que han piTambién . veremos; ia misma
noche, al simpático Pepe Pinto,
y oiremos las maravillas que
arranca a la guitarra Ramón
Mobtoya, el Ii111jor tocador que .

I

83 • San Pab
. "o,.
Á3 (junto Cine monumental)
r

...

"

TRAJES .•••••••••••••••••• PANTALONES••••••• _••••
TRAJES 'ilRa, estambre, pana, a modlda.
i

• • • •

Oes.de 15 ptas.
» 5 D
»5 O D

sé ~:~~CI09 SerAb póptitlll'és y
la función .empezara. laii dlU
A kili Iecto. . de SOLIDARIDAD OBRERA el • por JGO ele d-W
med1¡¡, en i!UD~ ._ ... . , , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - -

a

y

IJ
'oO " •

PRINCIPAl .PALlCE
Pala.ln del ElIJ>eet'ealo. oompallla
rO"llIoo ~IAIUJAlIITA OARBAJAL
Hoy, tQrde, a l8a 6. Noche, a laII 10' 15
La rey lata del lino

!7,..'•••'5I11••'•••I'IIII. . .' • • • •'. 'I. . . . . . ....

'.

• . • 'o '

.. .

'E
' L'EStATUT
t D
LE".,w. HO',,,S'

par-

VADA DE ENRIQUE VID, hablada
en eapallol, por Ch4rlea LaulÜloa.
La cololl&l produccl611 aoCAIDIOLI.
en e.pallo!. El elltraqrcl1Dalio- ...
policIaco LA BBIGADA MOnt. I)!
8. \' ARD. SINFONIA ZN LOS
BOSqUES (dlbuJol). Lun8l : Reprt- . I
10 del 111m cómIco de ~an rila.
TORERO A LA FUUZA.

too

,~

I
,.

Ro" OlItupendo proJI'IUIIL Se116"
continua dllde 1.. ouatro de la tarde
La IInlllma pellculA LA VIDA

y

,,

,

Cine TEATRO TRIUIIFO yIARII'

El programa que presenta el
popular empr~sarlo Montserrat,
: LAS D08 RUEBFANlTAS, en
el próximo sábado, en el Olym- Rdt
espaflol ; LA PURA l'IIRDAD, en
pla, es algo verdaderamente ex- espallo}t por ENRIQUETA SERRAti'ílo¡.albarlb. EiI un cartel de ~Q ;Y 1'!.1. ~t1S.ELL.: .:1. TIOBE DEl.
prlmerlslmo orden, calidad y ... .ta KEono, en espaflol, par G.
BANCROF'l'
élintldad, tiüe .ér4!1 tOdos los
barceloneses con V'etdiidei'b güs-

jO!~;ll~~n:~ ~'~I~C: :! ~!~~

.

. . ',.

"

......

\~

CINE SIBERIAEMPRESA TRIUNFO
Sonoro al aire' libre. Nueya de ,.
Ralnbla. 111 (jllJlto ParalelO), Nocbo,
a laa nueyo
EOLAIB JOURl'fALI T.lBZA!f, EL
POTBO SALl'AJE; LA OASA DE
LOS MUt:BTOS y MEBOEDES

•

IIbgDiflc08 programas IIrieos.
El debut de Vicente SlIMn.

"

•

1'···".',,··································,

'1'IlL1!lFONO: 80835

A LÁS BRiGADAs DE EtolPEDRADOUES
.

IfU$~~~:~$;;$$$~:.$$$$$$~~SCnSJ

IIATIOS. 1:.1.1 , •• 'IBIIONII
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Entierro de UD
com¡uUlero Los
Maiíana, a las dos de la tarde,
tendrá lugar el enticrro del compaftero Ma nuel Oliván. La comitiva partirá del Sanatorio MunIcipal del Parque, entre las calles de Cerdlifia y SicUla.
Se encarece la. presencia dc
una dell,gaclón de cada brigada.
- La Técnica.

CARTELERA ·r
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TradleloDes esp.aol.s

DOLOR Y TRAGEDIA!
La ' llera ensefta los ¡HAMBRE,
Presos loberDati~...__·
u. maerto J dOI heridol obreros, ea Civico Nnero. Cinco peau de maerte ea
penalctoaar"reo
Consejo de (lerra. Belmonte triuDfa en el ruedo. UDa madre alcohólica quiere matar a
colmillos
ID

• !radie COmo nOlOUOs ha aldo tan cODltante en combaUr el enterpD' • . le,. reprNivu que 1011 IOC1allltM lometleron a 1& aproba-

cWD de 1&1 CoDatltuyeDtel.
La ley de Atoclacion.... la de Vagol y Maleantes y 1& de OrdeD ~bUco. delde nuestra prensa y desde nuestras trlbU1l&ll encoatraroD ' la mu irreductible oposición, lIin que nuestras proteatu lllcontruen el más leve eco en los leglaladores aoclallltaa y
ñPUblica.DOI de Izqulerd&. Baste recordar, eD apoyo de lo que
~ que el entoncel ministro del Trabajo. excelent1almo leJDr ' LArgo Caballero, ante un Parlamento uombrado conm1n6
liac:undo. para que se votase sin discusión la ley del 8 de abril.
aquel famOlO:. "¡O esto. o la F. A. l."
•Lu' derechu espaftolas. que sablan cuán bUello. resultado.
2IabIaD de dar eD sus manos aquellas leyes gubernatlvu que propqnabaD los lIOdallsw, las dejaron paaar adelante lIin formular
proteBta algunL Y con tan buenas leyes han ahogado la huelga
de campesinos en toda EspaAa y con las mIsmas leyes mantienen
_ lIJ8PeDIIO Isa garantlal constltuclonalel. Que es tanto como 108tIur, permanentemente. la contrarrevolución capltall8ta propuglIIiIa por GU Robles.
'. No hay eeperÍlnza de que se restablezca la normalidad cODlltitac:IonaI. En adelante. la vida de los Sindicatos sed. siempre pree&na y la propaganda restringida hasta Qltlmo -limite.
. 8aIazar Alonso lo ha declarado cuando, ' al ensalzar recientelIIPte 101 beneficios de la ley de Orden pdbllco. ha manltestado
'1\18 en un pala como Espafta. donde los conlUctos sociales 116
presentan con cartcter endémico. la ley de Orden pÍlbllco. negaetÓll rotunda de la Constitución, debe estar eJempre en vigor.
. Mejor seria que declarasen paladinamente que la Constltud6D:de 1&' RepQbUca de trabajadores, es una Constitución para un
peSe de mlllonarlOl. en el que no serian posibles los con1lictos so-

etaIeI.

· . Las leyes de Orden ptlbllco existen. mis o menos, en todos los
I'!ÍI'- de cultura europea. Pero. en todu partes. sólo entTan en
~ cuando la vida toda del pals estA seriamente amenazadL
JIu nunca.. por conflictos huelgulstlcOl lIin Importancia, como
oí:urTe en Espafta.
· . Lee IOClaIlstu hicieron una ley de Orden pÍlbllco que tiene UD
.,rrttn de fiera siempre en acecho del proletariado. La hicieron
1aI '1OCI&l1stu con la buena Intención de destruir a la ConfederacMIt Nacional del Trabajo. Ahora que la ftera está en manos de
.IM derechu, nos ensefta los colmillos & todos por Igual.
, JDentru lIOS aprest&mOl a resistir lu acometidas de la lIera,
,aB¡rantes ya nUCltros cuerpos por el empuje penetrante de "1UI
·eObDiuOll, nOs volvemos hacia Largo Caballero y le decimos:
"1Graclu..eeIIor revolucionario de cartón!"
.

~~rtt""'HllIm""m",s:oo::o"':::JJom,omo::Jla:ooom::o,

· '.teata
, . a ...It•• el loeal de los agra.los
"'.' (iiid.¡f'~, " 11. - Esta nodie U• .el secretario de la Ce· lila '1 diputado a Cortes sellor
. . ._
que viene a mostrarse
· pe.rte en el sumarlo que se Ins~ por ser el director de "El
'Pueblo Mauchego" un correll.
paaarlo 1IIY0.·.
•
el · Ayuntamiento se han
abierto d1vetllOll pliegos de fir-

. mu' y 'adhesión, en' desagravio
del alcalde.
El gobernador civil h& tomado precauciones para evitar se
produzcan manlfestaetones como
la de anoche en que numerosos
grupos se dirigieron al domicilio
de Acción Social Agraria Manchega, para asaltarla como protesta por la agresión de que fué
vlctlma el alcalde.

1I"",lISm"""WSmOle:::::mCC::seJJmH:::mO:O:m:::o:ss

•.

: /',

Los que se ' emperifollan W- aabldo que tan
dándose nietos de 101 "almogA- Isa luchu de raza, CODÍo IIu. ~
vares" cuando Dos hablan de los lIt1caa o rellglo.&L .' , , i. '.',
la hijo. Se luicida ID hombre eD el prelidio del DuelO. Se ,otaa 13.000.000 de pevalores étnico.. raciales y esplrl80mOl cata,an... pero ..~
tuales de Catalufta, quleren dar- sufrido prlrlÓll guberDatlva 'ccni
letu para aamentar (ludias de todo orden. UD crimen eD Granada. Rueda la lotería
no. a .entender que loa c:oetáneoll MarUnez An140 '1 COJl 8el.... ,.y
aacioaal. U. robo en DI litación... I Buena atempa apaiola! .
de Maragall son gente antlpoda alendo catalanes se noa pdI& ,por.
de todOI 101 oriundos de allende ler de ideu divergente. . a ;'1f,iII
el Ebro. Los catalanes son por catalanes del comando que·,u,.
as! los nacionalistas. Den ,UD presupuesto de ~
:;;:cmm:,smmmss:su:mUSUllSmesm;;mss:,:cemsmmsr"m,,, cm:: mcmmSSSJ UCI decirlo
amantes de la libertad Y eneml- ve millones ' para Goblll'lllrCl6ll\ y
gos de toda injusticia o Uranla. otro \1e tres mIIl0Del ' para,ClIILos tiranos son de Cutwa. loe tlll'L
reaccionarios son 101 espa1iollsI.o Interesante DO ._ , Jo .Cl98~ .
tas, la gente liberal y avanzada dice; más nos Interell&.lo qqe ..
que existe en Iberia. son los ca- haee, y aunque en . C&taI~ · ..
talanes. .
diga que eIl 1!lIIpa!!.a DO ,hay.. ~
"Catalunya endlnB" es UD esta- p(lbUca. lo clerto es que mJlD~
do cantonal autonómlco con es- en Espda DO IIq·PrellOl.guberplrltu de avanzada donde le rel- nativos, los hay en Barc:ekIDa..,.
E8 curioao ob3ervor cómo 14 quiera. de que un animal de pr&- cho... i Y todo eso en sesenta a!!.os peta la Constitución, se tI!!Den 10 que se denota en ReJÍl1bUca.JIO
los prlvUegios del Estatuto y le es el deepotismo y. si la Int.erpr..
gran glunTa europea, con Su.! do- sa semejante pueda circular lIin de crlmenes y latrocinios!
c6I\G8 de mIllolle.l de movU~, encontrar oblltl.culos a IUI paEn BU juventud. este grecotur- demuestra con el rIIpeto a 1& taci6n del derecho a ·la U~
co, originario del AaIa MeDor, IIOberanla del pueblo, 1& Igualdad de 101 ciudadanol, ' que .pu.-a
ean 111' deoerlG " pico de millollN IIOL
ser anarquJatu lID la oplllldD
muerto, " otl'Ol md.9 1M herido"
Sir BaaJl Zaharott. empezó BU trabajó en todos los oficios. Hizo ante la ley.
Nadie lo duda: los catalanes tradlclODal de lo. ' ~III~
110 haya prodvci40 UKa _
ti- carrera de aventurero en call- de comisionista. de bombero, de
po, hist6ricos que por _ PT6-¡ dad de estafador en Londres. En- gula .y de Intérprete. Después se gubernamentales que aborrecen que lo VeD todo segQn el prIID;la
tendlda.s heroicidade8 merezca el toncee nueetro hombre era como fué a Inglaterra. donde, termi- todo lo espa!!.ol por arcaico. pa- de la delincuencia, · aunque . . .
calificativo de héroe.
uno de aquellos pobres de so- nado el mal negocio de sus esta- Jadlnes que son del progreso. han pe al control de la jw:1c1dad',.;.a
Ningún Napoleón fnmcM, ni lemnldad; lIin recursos. lIin pro- fu. se dedicó a vivir de lu mu- sabido demostrar su consecuen- a la estera de.la jurtaprudeDCIL
Para nosotros C&taluIa no:_
alemdn, ni mao, "i inglés, "i ita- tección, sin porvenir y sin espe- jerell. Para describir todu las c1a entre el 4ecir y el hacer dilIallO. Guerr(l de multitlUfe8 alIÓ- ranzas. Y vedle ahora convertido fechorlas de su tumultuosa ju- clendo que la carrofta de la Mo- Dada sl el hombre de ldeu. no\_
"imG.!, de rebafl.o, que lIe haclan en multlmlUonarlo y titular. por ventud, seria preciso llenar una narqula espa1lola eran 101 gober- respetadc- por IUI ·convlcctODell
?IIatar 1li1l convicciolles peltri6ti- afladldura. de las más altas con- cantidad de páginas y de tiem- nantes que siempre tenlan en Ideológicas. SI ser mwtante de
euspenso las garantlas constltu- la C. N. T. conlleva la peua.plllli('48, poI' la fuerza de! httbito, del decoraciones. La Gran Cruz de po del que hoy no disponemos.
~ervili8mo y de los consejos de
la Legión de Honor, la Gran
Hacia el afto 1877, su situación clonales y en activo las prisiones . tlva de ser preso gubernattVo.
guerra BUmarfllimos alll donde la Cruz de la Orden del Baf¡o. la mejora considerablemente. En- gUbernativas. Uso, costumbre. dlglUDos que en Eapa1Ia, con.too
rebelión surgla.
Orden del Imperio Británico. et- tonces ostenta, en los Balkanos, tradición dI' la Espafla monár- das 8U8 cincuenta provlnclv. DO
La guerr<l europea evidenció cétera, etcétera, brllla!l en su pe- la representación de una fAbrica qUlca y militarista son las deten- hay libertad ni respeto a 1&1'
Clonel gubernativas, sin protoco- creeDclas.
que el lIentimiento nacionalista
Ingl~ de armu: la "NordenReafirmemos ' la igualdad . pocstaba 811 BU ooaao. Los 0:>II8e- I~=SS::OC:::OOC:C:COOOO :::::O:s=, feldt". Esta vez puede decirse tu, uso costumbre y abuso que se
j08 de guerra y lo, ftlllilamienque ha encontrado el verdadero sigue en C&talufta sin Interreguo lIt1c& de todos lo. l*"'~ p
REZUNAN PUS...
lUón. Deja las mujeril, el juego para demostrar que el hecho di- piden Ubertad para sel" ubeitltos, aetll4l1do Ilin ceaar " luncf,:)Mildo noche y dlG, prueban 114&y la eatata y se tranatorma en ferenclal y el derecho catalán al cldas y recordemos que eam'b6
lIon de los factores y valorea et- y el Somatén es 1& tradIcIdD
ta la 1!CICied4d que el patriotl.ml.o
UD mercader de "la muerte re"sine die" de la .C&taIufta· !rrehabla deIIertado de lo, campos
pentlna". Este oficio. por lo vis- nogr41lcos. IIOn una pamema'.
Son
procedimientos
dignos
En Catalulla se es tradlclona- denta. gobernada pór.iaa &;n~o.
de batalla. El que ningull4 de las
to. se le antoja mejor que los
lista y se venera el rito espa!!.o- de Robesplerre ' que . al deveulr,
rlaciones comb4tie1lt68 haya pootros.
de quienes los emplean
Beldo 14 8u/ici8flte e:coltación paAl mlmno tiempo son utiliza- \tsta de las prisiones gubernatl- de los tiempos se han .~ó,
tri6tiC4 para producir 814 héroe,
En el descubrimiento de 1&
dos sus servicios por el "Intelll- vas. Poco importa. que en Barce- lo peor que eJrve de paranp ~
cual ,e prodlljeron en la8 guerras
rewüón fascista clandestina
gence Servlce", de Inglaterra. lona 8e celebren CongrelO8 de apóstata. traumaturgo '8n el at:te
que registra la Historia , 11.08
a la que aaJsUa¡¡ ,-el III&rquM
quien le confia una serie de ser- librepensamiento Y JX(ltlnes an- IlAdlco de Rodln. el anlmador'de
tltascistas. todo eso es decorado. . lo!! . malvado!! c91~P.4. que .. ~tre
llrueba que, en generaJ, ~ laS
de Aliseda y el seftor Primo
vicios confidenciales.
1I4Ciolles qoo intertJillieron en la
de RIvera. hay un detaUe paDurante la guelTa de los Sal- atrezo. escenografla,deporte de lo . sI y ante si no son otra .cóii..qUe
gran contienda, má8 bien sentlan
ra. noootroll mú Importante
canos, se dedicó a vender, sin sublime para olvidar o pretender los representantes natOl'y legltlun horror profundo ante 1Iu.!
que las cApsul85 .para. tUst1,
descanso. armas y municiones a olvidar que se acciona en el ma- mOll de la Compa1lla de Jes1l& .
Aqul hemos llegado: ' ¡q Filos IlquJdos Inflamables y 1aI
los . bÍllgaros, servloa, griegos y yor de los oprobios.
crlmenes,
un motivo de ffTPor todo ello los anarquista. iliones gubernatlvu son', 9bra':..
gUZlo
por _que gestos.
bombas. Ese detalle proyec~
turcos. Los armamentos no ca'tendremos pz:etereuclu Indlc"acl6n de lOlhlal_ . ~ . m
laz IIObre una eerle ele COMA
nocen otro amo que el dinero.
El "sold4do de8coIIOcido" apamlsterl0888 Y expUca la .,.
y no saben nada de las patrias. por cuestiones de dialecto. cultu- cedlmlento de' jeIultL .: " . 1' ,
r8Cll como UlI4 conce8l6n que los
. ...... .' I
temldad de algunos becbos
Esto le vale a Basll Zabaroff lle- fa o topogratla, dado que nos C8
poderosos hGcet& <1 las multitlr
atribuidos siempre a los eJe.
gar a convertirse en asociado de OS::::::,:::::;:;:::::::::::":: el ::::::::'''flqSl. iu, sf.~";;~i~·~
d8l/.
mentos sub,'8l'IIIvoa. BeIo aquI
su amo Nordenfeldt. Después de
Dirf48e que 108 aJimentador68
segoo le fué comaalcado ayer
esto. asocia a SUs actividades al
de la gran C4rniceria, hllmall4, te
a la P¡:ensa por la Dlreccl6n
famoso Maxlm, Inventor de la
meroaos de llamar ezCe8ivalll.ente
Gcnecal de Seguridad:
ametralladora. Es el tiempo de
la atellcióll, se quillierOll esflllnar
eelebra~16D . ~~.~:
"En
el
local
donde
se
cel&tras _
millolles, reItH.llCia.ndo a
ganar los primeros millones. La
braba
la
reunión
fueron
enametralladora se vende en tola gloria en f(J1)Or del pueblo, pelcontradu 3,000 hojas sin pie
das partes. Pero pronto eltalla
rG qoo t!Bte Iliguiera COIlServando
de Imprt'.nta. en las cualee 116
Madrid, 11. - El SIndicato Metaldrgico de la C: N.;'i .; .ti&;p,ü:
la última partlcula del patrlotisla lucha con sus competidores
dan "h'u a la revoluc:t6n' fIOo
de la "Vlckers", lucha que ter- bllcado una nota. En ella, requlere nuevamente & cuantos orpD18ó
mo, que habla. quedado en pie y
clal y ee elogia la heroica 1"&se 68taba recogido en el último
mina con la ruslón de ambas en mos, grupos y particulares hayan remitido' fondo. para lOIi:' hUelI!lstencla de los metaJ6rgicos
una: "Vickers-MSlxlm". de la que gulstas metalúrgicos, sc le envlen. con toda urgencia, a ·su: do~.
de la igllOrGllcIa popumadrilcftos en la 61tima huelZaharoff se bace el duello ab- cUlo locial. calle de Fuencarral, la cuantla y fecl¡a de 10s '¡Uos
ga".
Las crlmene8 Y los ne,qocio«
soluto.
Impuestos para tal fin.
.
.' .'
¿ Qué tal! ;, Se n6CC\llta
fraIl4.tlento, ItlCr01I los sosteneDigamos de paso que. nacionaEste Sindl~ato, proyecta un mitin y asamblea para.el .bado.
más
para
documentar
de
mndores de la grGn guerra. Los ge-I
lizado en Inglaterra, esto inglés.
nera concluyente la podreneraJe, de 14 guerra, y loa geueaprovisionaba de amctralladoras día 14, en el Cine Europa (CUatro caminos) . En este · acto.··se :traral68 de las 1*,:an::a8, a falta de I dumbro de esa gentuza rolda
a los boers. cuando la guerra de tarA del destino que ha de darse a los fondos sobrantes de la-_kwrele8,
coronaron de millo- I por la gusanera!
éstos contra Inglaterra. j Siempre crlpclón nacional, y que El Baluarte. afecto a la U. G. T .• · quJC)l'e
~No J'(~ sutta mU , _ In1168.
el patriotismo comercial brillan· retener.
.
. . :. '
lame maquinar en la IIOmbrn
Hoy hacemos aparecer ell
do por su ausencia!
los
má.,
repugnantes
actos
de
n1lll8tr1l8 columnas 14 figura Ili;
::::::':::,,,~::=,,,,:ooou$So:,::;,,o,o,u,eo,m:':''''''f''
En segulde. aparece Zaharoff ' t
terror y prepararlo tndo meflfestra del rey de 108 armamenen Francia. AllI se le haco Cabaticulosamente para. que la rest08, prouoodffT de todos lo., ejérllero de la Legión dI' Honor ba~rDz .
ponsabUldad
d8
108
mismos
citoa en la gran guerra.
jo cl Ministcrlo Clemencenu,
sea
atribuida.
con
aparlenpor:l~
Copfa7l1108 el adjunto articulo
j viejo
protegido de Cornelio
cm de lógica, a aquellos ole- Herz!
de "La Patrie HlImal1le", de PaAdquiere muchas sociedamento" que les estorban ?
.pIDI~" ~p"
N:
.
des de fabricación de armas. fun¿No desbonra a la especll'
da
otras
en
las
que
figura
la
niemoeJ.Íl~
humana qulM es capaz de en"Sir Basll Zabaroff es el tipo
ta del prlnclpe de Blsmarck. Y
viar fria mente a los Inocenperfecto del "condottlero" motodo
esto
nos
llevll
al
afio
1914.
Santa Cruz de Tenerlfe, 11. - Los condenados por 101' auce&OlI
tes al prealdlo o a la muerte,
derno que ya no arriesga su viZaharoff es entonces el duefto de Hermlgua, Incluso los condenados a muerte. han conocido ya el
en SIl afáD de aeegurarse la
da dando audaces golpes de maabsoluto
de las sociedp.des VlcImpunidad ('lJ el delito 'f
fallo. El que se muestra DIÚ afectado es Domingo MedIDa' SantOs,
no en las encrucijadas, eino que
kers. Armstrong'. Beardmore.
,ul son nuestros fasclstllll.
de cua.renta y dos allos, condenado a vclnte a!!.os de prisión, ~II
lo hace en la sombra mediante
asl
como
tam
blén
de
numerosas
Repugnantes. Bajos. Ferooes.
y con ocho bljos, que oscilan entre uno y doce a!!.0I. Los antecedenhábiles y calculados golpes de
socl('dades
francesas
y
rusas,
en
Po.ser:ln cl cuerpo en automóBolsa.
compañia i,de fabricantes alema- des de los condenados a muerte. 80n los siguientes:
, '11. pero arrostran el alma en
Hombre desprovisto en absoluFrancisco MartlD Negrln, de cuarenta y dos &fIDs. casado. cOn
nes de armamentos!
carreta.
Como
sus
hermanos
to de escrúpulos, con la concienEs Sil bora grandiosa. Dc gol- cinco hijos, el menor de los cuales cuenta dos a!!.os; 'Vlcente .VaIIagemelos de 1ta.Ua y de Alemacia repleta de millones de fantaspe
se
hace
el
rey
de
la
Internadolid Mesa. soltero. que mantenla. a sus padres; 'Leonclo Fa¿uiido
nia, se "l\'uelcan C-,l! una charmas de hombres asesinados. este
cional sangrienta. Y provee de Hernández, de veinte aftoso soltero,' que también sostenla a'
ca de abyecciones.
bandido que chorrea sangre por
armn~
y
municiones
a
todos
los
Su indignidades aturden y
dres; Manuel Avellno Perdomo. cssado. con un hijo (cuando ~
todas partes, pasea alegremente
beligerantes sin distinción.
nublan la raz6n. Sus procedirrleron 101 sucesos. hacia UD mea que habla Iialldo del c.u arteJj.··y
BU vida Y acaba de adquirir la
mientos son dignos de la chusAvellno Navarro, casado, con cuatro hijos. '
dignidad de patriarca.
ma mAs vilmente encanallaLo~ cadáveres se amontonan;
El periódico "La Tarde", publica lIn' comentarlo. ell el que ' Do
Libre. sin motivos de Inquieda...
la sangre corre a torrentes en los quiere discutir la sentencia. El fallo obedece a la conciencia estrictud, entretiene sus ocios y someUn IIIlU,' OZO al rost.r o y an
campos de batalla. Zllharoff gana ta de los jueces; pero debe Interpretarae con esplrltu pla~Oro,':en
te su osamenta a lu caricias del 1 plDltaple al f:ra8ero
centcnare~ de mlllo!les. Pronto
1101 del MedlterrAnco. sin que nay a otra cosa.
él mandará hasta en los Gobier- razón a las circunstancias. .El delito no fué Individual. limo colecdie se sorprenda. ni pensarlo sinos. se allanl. con Lloy... George. tivo. Ninguno mató, y mataron todo.. Hay mucha dlstanela entre
,,::::::mmmmo::::o::::,mococ:::OC*~"'::::;;; ::m,fH tomará en comandita a VenIze- las absoluciones y las condenas a muerte. La piedad. eil OCIIIfemel.
los. fundará la Agencia Kadlo. es también justiCia. La opinión tenertt'ella disputará eau victtmU
a la muerte, y 10 hará sin coacclones ·y sin violenclÜ"p'u.e s·.lá:_pública es magnánima y ' comprensiva y sabrá perdOllu:' T~D8iÜe
sllar. Pero c&J1lbla de opinión y pedirá clemencia, serenamente. como proceden los hombres: ":)0\1
10 nombra Gran Oficial de }a Le.' : . -;
gión de Honor. En 1919. se le da pueblos dignos.

EL BEY DE LA INTERNAtlONAL SANGRIENTA

Sir Basilio Zabaroff
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Df\ "Il\ Socialista":". Contra

esa pe_clón InmlM'rI-

corde - habla de la de 1011 campeelnOlf-, basta ahora dl'8conocida. !WI aplaudió y !le gritó:"
Se protestaba COD aplau!lOll contra 108 rnsponsnblf'~ de
_
persecuc:lonee, al propln tiempo que 116 aplaudút ('nn
· deaueetGs a loIt qae llW IlUfren y a cuanto" !le 80lldarlmn

_eI1oe.
;.1'0

e. ellO'

• ••

Del mismo perl6dlco: ''LM CortCII adualew. Mn. por antOnomasia, .... Corte. del descrédito y de la derrotlL"
.
¡, VallaD IDÜ 1&1 qDe aprobaron la ley de Orden p6bllco
y 1118 deportadonee a VlUa Clln¡eros T
.. . tCafU V1e1U! ¡Ouaa VleJIIII! ¡C88M VlcjWl!

l.: .'
t ..

·.,

: ... ' .....te" pateaUza su IDalllledumbre crl!lttlma. "&1
_l ~ molesto Y repuJslvo el acoso conlltante de que CII
",'.. .
vIGtIma el dacJada.no que ae sienta a tomar un rcfJ'C8Co 8 la
,.. , . ..... de un caf6 por parte de una tlcrl" Intermlnablo de
. .' . ~dlgos que recltan 8WI lálltlmas o muestran IIIIlI pndec1m1ent.os."
.
'¡ ,Iporará el amable colega qlle esol!' Infellcetl IItIn ,1ctl· mas de un atraco rtganteeco. contra el cual no !le ba legl!llado
todavla' .
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Eu,eaIo' MoatIIII. colTflllpOll8Bl de "A B O'. en Berlln.
ratotl encubIerto. del

DJt ~ a ratOll deseando a

.;' i ~ qae -

ya se supone -

~. .

-- 'r: •

-

ordenado de341e

• • •

! ; . : • . . ·~'la; podemoll reIpIrar. Los socialistas nos conoedrn una
, .~,Han

aplaq,do para basta el Invierno su re,·oluet6a.

. "!J!.IIIIe ~ el logro de lalI asplradones aoc:lallAtas - dice
( .' : ' ..... •.........Uo - _ "nube de ,_o". Pero aun cuando _
, ~ ~ '. ' :. .. cie ·...rao. para el c:uo será lo mJamo.
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No JaaIIIendo .-dio de qultarlee lo lIaJ1ado, se comprenprJu.
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... i! : ,~",¿JIaU'.'•.• mpre Optimista. porque el peslmlllmo COD-

¡ ~' a ·1a ~e '1 •

Dios, cree qae todo

!le

arreglará.

: _. ·.III·~,.de ~nparane lila demora, como st nos
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en Ilual esta'd o
la huella de Sallent
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n_.____

qu 1
t 'd d
e u au on a es creyeron que
perteneclan al Comité de huelga. Estos compafleros están todavla en los calabozos de la Comlsarla general de Orden pübllco. Ayer, con el mismo pretexto fuero d te Ido d
fI~ros~. e n s os compaMal camino siguen las autorldades. Las provocaciones y las
arbitrariedades no acobardan a
nadie; antes al contrario, excltan los ánimos y exaltan al más
apocado.
Si se nos ataca, nos defenderemos. ¡Vaya si nos defendere.'
mos!

~e.1'9I ,... ~.......~,n,..): P.O~:...~

.. ne!
'agl

cu

ric
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Vn periódico de Santa
de TeDerlle
dlee, hablando de los eODdeDados
socesos de Ber.lgua, que la
bllea disputará esas "Ietl.as a la

I

A pesar de que las autorldades h an pretendido asustarnos
declarando ilegal la huelga, ésta continúa con Igual unanlmldad y energia que el primer dla
de plantear el conflicto.
Los obreros abandonaron el
trabajo con la firme convicción
de que no lo reemprenderlan de
puevo hasta que nuestro compaIlero despedido fuese admitido
por la Empresa.
Es InQtll, además, que Intenten estrangular el contllcto medlante persecuciones y detencloDes Injustas.
El IUlles fueron detenidos dos

la I
fór:
gªl
latl

El Slndleato (JDleo de la Metalor__ ."
Madrid anoDela la
.•
mitin para el pr6xlDlo sAbado :,. . .' .-,:'

·MARE M A G NUM í:!.lWto

Gabriel Alomar sl!'nte la nO!ltalgia de un puado reclenfe. Olvida _
ftexlbllldadl'tl de ayer. Y vuelve a sus audacl&8... verbalistas. Llama 1\ Catalulla Co"adonga de la
libertad - que RQul Robra para ohodec:or a 1011 que mandan - y otras COBlUJ por 1'1 I'lItllo. Y dice: "Catalutla es el
n6cleo de concl'ntraclón dI' todos 1M espiritas que miran a
• ha reDIInqn1ata die lo perdido y a la conquista de lo que estA
todavla por alean7.ar."
Comprf'ndldo. La reconflulMta del acta y de la F.mba· jada. y la conquista de otro" cnchul... parecldos. ..

•-

l!lI O.oml~ do baelp' _

~e::~eC~~ h!:lae~~ h:c~r:::~~

la Gran Cruz¡.
. Después de la guerra, contln"....
en la brecha. No piensa en desarmarse de SUs Instintos sangrlentos. Suefla en una , guerra
grecoturca.¡
La emoción toma cuerpo en
Inglaterra. donde se le denuncla furiosamente. Es en vano.
Mientras tanto, el aventurero
pierde algunos millones en I~
historia griega. Entonces Zabaroff renuncia a sus empresas
guerreras y se retira al mediodla de Francia, donde se .dedlea
a la especulación sobre los petróleos. Y, en ' una bizarra .mezcla do aceites y grasas. contrae
matrlmQn1al ~nlacp c2D Ja dU!i~

}

J

~

,i,

w
.
.(

lI4S

de'
rU
la :
mo

- ifi8
rec
tAl:

dO!
\al

'ClC

1l!8
eD
del
'j)&

d8I

tr:lJ
cIr
aH
.~

ee eo:::::os:o es;; ::e: o::: ",»::::::::: ee:::" ee "te,::.f:' 'U:"',.. f'
sa de Marchena y de Villafranca presenda, eD la GaIta J\.IQI. del
de los Caballeros. princesa de aventurero Zaharotf. El'" P.rtit:í..

pU'

rI!Pub~,&JIOI s~ui2ari,n ¡ J08.' d~

ett

,

'.

',

s

pe Radzlwit murió' de uiJa·1iwiera misteriosa.
' . :- :~:.;::;:.
LOs ZaIiarou.· hemos &lrDi&do
nosotros, .'no rétioCédeii 'aiif¡; "Dada.
" .. ~
Un dla cualquiera' de~~Cé
rA para ' eJemp1'1l ~gaqo dI!: hj)nores. El ejército ~gulr6.' BU ~
tlerro. Bajo loa acordlle .. ~e la
:Marsellesa, nuestros .' MI¡¡18trOI

Borbón. Lindo matrimonio para
el ex pequeflo aventurero.
Tal es. en resumida slntesis.
la carrera extraordinaria de este
mercader de la muerte. aprovechador de la guerra. venido a
millonario y potentado, gracias
a la guerra. En v&rdad, es el as
de los ases. No es posible llegar
a hacerlo mejor dentro de su género.
Pero cs preCiso anotar todavia un hp.cho Interesante. · l!ll
prlnclpe Radzlwlt se creyó on el
deber,' ~Q J.OX&ll~ ~rl!t Ja,

pojOll . de ' elite gri.D "ctudadaDo
cosmopolltliestatador, ' caDildeÍlt'e.
pollcia, macatT6n .-' C&rrOfta i IDAA~~'
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