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Orlano de la Confederaci6n Regional del 'rabajo 'de CataiuHa- I
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·0 ESBROZANDO El

El ,boriaonte de laa inqúietudea ' lOcon jUlto derecho, lo que llOIotro.
De8PU~' de una
damos por callado.
l'tIfttel\e{a', digna ' de mejor objeto, lal '
Cuanto mayor sea la importancia
..iu·to~idadea gubernativas se avienen
'que re te conceda a Ja C. N. T.; cuande 81'140 o por fuerza a reconocer la
to mayor • e a· I u influencia en
personaliuad jurldica de los Sindicalos me~ios políticoSOciales, cuanto
./ -to.~ y ,de los Comités federales de la
mayor sea la eficacia de sus actiI ,~. N. T. Es P,Osible que esta resistenvldadea, mayor ser' la relponsabilidad
, Cta se mantenga en parte, sobre todo
que recaer' sobre ella y principalmente
· en algunos extremos de los estatutos
sobre sus militantes. Al mismo tieio· .qu e. nada tienen de fundamental, para
po, la gravedad de los errores y de
: Justificar Ja iistemática oposiciórr que
sus consecuencias aumentar' siempre
halta aho ~a se ha venido mantenien'
de volumen e importancia de una mado. Sin embargo, estamos seguros que
néra proporcional, a la progresión de
estos obstáculos serán vencidos y . que
IU crédito e influencia. Como asimis'
de una manera o de otra, a pesar del
mo se elevará muy considerablemente
criterio- arbitrario de Márquez Cabala . repercusión simpática de- nuestros
,llera, en los primeros días de la pró'
aciertos. cuanto mayor sea el radio !le
'xima serlIana será normalizada la vida . expresión de nuestras luchas.
de la organizaci6n.
Nos encontramos, pues, ', ante una
Pero parece ser que se quiere excluir
realidad que nos invita a reflexionar
de esta rrgla a' ,un Sindicato. El goseriamente.· Quiérase que no, Ja Conbernador no ha teni o tiempo todavía
federación Nacional del 'Vrabajo ha
par~ estudiar los 'estatutos del Sindi·
salido del anonimato adquiriendo . una
I
'cato del Transporte, después de. más
personalidad que a nosotros más 'que
de seis meses de haber sido presentaa nadie. debe merecernos respeto y
t10s al GoL¡ernq Civil. Este señor que
consideración; y el mejor de los ho-'
ha teni.o tiempo ' para conceder toda
menajes Y de las atenciones que debe~ase de favor(!s a lal organizaciones
mos tributarle, es .procurar que con
del Puerto' que mantienen la ficción
nuestras actividades vaya éobrandC'
fle 'los Comit~s pilrlttrios; 'tolerando y
cada día más prestigio. '
.
uncionando en su propio despacho las
De nuestra seriedad, de nuestra boninjusticias y atropellos ' que a diario
dad y de nuestros aciertos, depende
te cometen c;ontra 10s compilieros que , el mayor crédito de Ja C. N. T .• Proao quieren inscribirse a ' lai íecciones
curemos saber reconocer 10 mucho qut'
de' la Federaci6~ d.e Enti,d~des d~
vale y Jo much? q~e se la estima;
~uerto, no ha dllp~esto de ~n?s miprocur~os tam~lén amarla nosotros,
~l1tos ~ta . e}! erarae del éont~~14o de
que qUI<z~s a~án~ola muc~o, f abo.."a. re¡f.meatOl que el generaJ'llesgad(t ' WI' tanto 'la'
. CIt- ~·ftue.tro
aprobar: .
"
__
mís de
í!ra preos • . seftalar ,este incIso ánclerca el ~<de. ihiesfras empt'1lBas.
tu de pisar aclelante, eorque 'Ie nos
!lay una an6n~da.d de. ~roblemas que
ptoja que. ~te ', erá un plei~o lobre ~I
,~gen un .estudlo anmedlato y una ráiual teu4remel qu~ intistir Ae una
pld~ s?luclón.
.
. SI bIen, ~ ver~ad q~e las carcunstannera . muy particular, debido aJa'
~.t.ereaa4a paternidad que el goberClal !,OS han. Sido siempre adv~rsas"
.pador dispt'11sa .al baluarte paritario
tambIén es cle~? que muy poca•.vePu~rto; el cual eabe que ha de
ces hem~s. sa~ld? colocarnos al DI.vel
- jlesaparecer ta~ pronto se normalice - de' las CXlgenclas morales que no~ miPI- fUQciona~iento del SindiCato del ponlan los .h~ch~s. Y no no~ refenmos
(l'ranaj)·ort~. ,
a las condiCiones ·de capaCIdad de los
, No 'f altarán ~empo y ocasión para - eleme~tos que Ja co~p~nemos, que,
~mostrarJe a Ji'rquez Caballero, que
pueden haber dete:m~~d~ algunos
!lt!rta. actitudea sólo conduce u a los
err~resi queremos SIgnIfIcar muy .es•
~tremos que se vió obliga4!l a recu'
peclalmente, que en una ,p:oporclón
-,,,ir la organizát.i6n con motivo de.!a
mu! elevada, las equi~ocaclon~s han'
~ilteinitica neptiva del ge'neraJ Des'
tenIdo como ba~e la Impotencia que
·'puJoI. 'en legaUur el citado Sindicato. le despreade de la falta de unidad ,?O· Apa~ ~~t.. excepciones que en su
ral que tantas .y tantas veces ha SIdo
. ~, q.W fl'aU, próximo, se te conce- quebrant~da..
~rá tocIa la ateftciótt que merecen coR~f1CXlonemos bj(!n y procure~08
~o ¡u,o hacerse anteriormente, la . q.u~ en esta nueva. e~apa nuestras ae, ~ganiZa,ción reanuda IUS ~ctividades
tlvldade~ sean presldl?as po~ el deseo
.'-' ·.un plano' de relativa normalida'd.
de cO~Jurar los senos pebgros que
;'peCimoa . relativa, porque la '"ormali- ' nos am'~nazan. Desbroc~mos el camie~ estt' ,als es siemp're ¡.Jgo po- , no. de ob5táculos~ organl~mos el t~a~Itatlvo .tel poder gubernativo y pobaJO en las Juntas, Comités y penóUclaco: y a lo mejor, amanecem08
d~cos, de maner~ . qu~ todas las ~ec~alquier dia s!n garantlas y la itorclones puedan cumpl~r su co~etld!>,
patidad sufre a~ eclipse total:
dota?do a la C. N. T. d~ ~n sIStema
. Én ~ nuev~ etapa, que' indiscutinervlo~o ,~e pueda p~rcJblr y llevar
"tement~ encontraremos llena de obs- a. su f.m uttl y dete:~lnado todas las
~ulo.! comf. Jai anteriores, conviene
VIbraCiones del ambiente.
. jue' orpnic~. y orientemos bien
. . . . . . . . . . " " •••• " " " ". • • ."
;lat.t"" .ctivida~.
:ALERTA, E8PA~OLES!

__la .,. ckspejándose.

. ",,!~,~~!~,:~~cididQ.

~,

' a~or .~~o~i~, .~~ s~~~etri

_a.
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Jad

LOS hom' bres.. de Ia, prI•
.~ , ~edios .ociaSes, pollticos e inte- .. mera dl"ctadura toman
~t"al~ es lca" vez más a~ntuada. ' .

. ';:' '. " j;a~ : N. T.
.... tot'CI

adquiere cada ' dfa ma-

:p~.qpercione8. Su influencia en ,

únpresí6n .~ 6~IS manifestaciones, ,
~uerdOl y rtatazacJOnea, tanto en las
· ~stiOilea de erden econ6mico y so- ·
"ij:ial como' en 1.. problemas de natura,'teza eapiritual, te refleja como una
, .......... lIeua de vida en el ambiente
.~I ~I Y de.1 extranjero. La atendón
J8 .. trabajadores y de la opinión Ii~rat. !t Cija y concentra con cspecial
"Dter~. en las actividades de nue~tros
IDed,iOl. Se sla'ue de ceres nuestra ac·
lad6n, Se tstadlan nuestras preten'!I0nea, .e admiran nueatraa gestas, se
pa"UD nuestrOI valorea económicos
, monies, y -se depositaD en el sarradt nuestro tesoro espiritual las
....yom elperanzas.
Pero,' no lo 4~demo., por razón de
"te Interés y de eata atención que
"pierta Ja C. N. T., .on apasionada"'ate discutillol y censuradol nueltra. errores y equivocaciones; nuestr'"
"lea. y precipitaciones IOn :1 ere"
condenado., y el juicio de la
lII'aIh libe cledr liempN, y 10 dict

Jj:&

no

.,t.

pOSI"el"Ones
El d
no 118nne...

Primo, gallardo y "caJavera·"
Anido rufián y asesino, se encargaron d~1 Poder .para eludir lal m61ti·
pIes responsabilidades de EL.
Berenguer, co-respoñ.able. con ¡tL
y Matoa, abogado suyo, dieron muerte a Galán y a Hernández por Qrden
de EL.
ROlJlanonel, Cierva, el muerto "vi·
yo", y el canalla de Camb6, 'brazaron a Berenguer por orden de EL.
Se aUan con 101 .efUndo. dictadores.
Pero tambi~n con los primero••
Pues nombran a Cavalcantl , a Saro
-hombres del Directorio-presldentt
del ConleJo Supremo de Guerra "
Karina y capl~n general de Andaluela, respec:tlvanMnte.
IElpallolaJ ILaI hocel-como dice
·La Tierra".....'"." para aap m'.
quc cortar m......

PASQUIN
HACIA LA ANARQUIA..
A veCeI pode1lW . lailtir cml emocI6a al ,1I84YO, a1Zn tUI plllime1~aü

por el f'eflnamlento eBpirit1«ll _de l4
nlturlJo ~ U1l4l . orpantzaci67t. 01lar·quilfa. Y e8te et/.SC&yo, natural y pritnltivo, pllfJd6 decirMl ctWft po.ib,.
' pttede ler un rloinwn atlarq1til!ta .ufJ6Tado por la acci6n de la propaganda y el culti011 moral de lo. indi11id1lOS.

La pequeiia Icaria. el ¡JOético Eldorado qve 1lOI :lit'VC de enlOyO, q'II4
puede ser 1Ztil para aleccioncr a 101
qtte '1reen que el anárquistM pud
pla6mar en llna Im,nca realidad ma1Ja1l4t es la isla de la P(~lic:idad, de
Suecia, en la que tlO c:J;j.ne ni cárcel,
"i policfa, ni impllest()8. Esto es l4
negaci6n l1t118 rotunda 1J cruenta del
~stado, de la intftilidad deL. Estado.
El Estado es la luclla ¡Jerpétua dtJ
tod08 contra todos, fomentadu. principalmente por estos tres elemento.
suprimidos en la isla de Bem.CIf'..
IClltU es la mi8i6n del EBttldo n
las sociedades li1'manasr
.
•
En primer lunar la de expropiar a
la dlase fdit de las r;f/1¡eZ!lS que esta
clase qrec; para et~regUf'las á 1tM
minorta . intUit y DCfrantir la cxpropiaci6n po!' :medio de leyes y de c6dig08; por cuyo cumpl'imiento velan
"nfinidad de institutos ·armados. Sj la
misi67Hlel Est5Jdo 6S. la PCf'1Jettuu:i6n

del desequilibrio eeon6mico éft:tre loI
1&ombres, el afi4nza1n.Íe1~to de la desigual~ad social. c~ i1!!lilclltiblé qlle ea
un )adr6n • al que hlzy qtle .v.pi-imi~ ·
para 'l!.ivi{. !1'" fta jlrmonfa . ,.aci~
J".~'I>t:i;,n" i"· ~.r;:. -

"-.';-

''',''

;l.-

.~

'1:'~.
, .~r~!i~~,~ :~¡~~~~. -d~t
Zadr6ñ Rifado, .~, 8upr{m~ táj
causas que lo engendr(ln, t'cctificarEstado tntede " erlo m41
. o menos 1Jiol~nta1ne1lte sr.y1In seo"
l1t.S evolv.cionu, 2>«:ro es irredimible.
E. -siempre 1adt'6n y B6l0. la m1terte
puede enmendarlo.

' se. EHadr6n

LoI leres humanos s6lo podr4n Vitrir honradamente, 1Jitricndo en afl..ar.
qlda. es decir, borrando de la sociedad la norma itldeeorM" ". p"nible,
creadora de delitos. qt&e el el E6ta4o,
~n ooriaciones de ,,,atiz.
Por eBO decjmoa qHe el emayCl de
la isla de Sucia pue6lc ser p1'otJeo
. choso para los enemigoJ del aM1"quismo.
.
En lla ciudades 11148 i1I8il/llifica.
~,de cualquier pal.s d6 101 que QIto
tualmente se Uamai\ ciyilizadOl COIl
desparpajo afretltoso, e8 t'aro q1Ie en
un alfo no ocurra v.tl cri111tm. En e..
tas ciudades existe un policfa por
cada diez cil"ZadaJlO' y cuatro o ci.
co 'Vigilantes ' m4s. Ade1nAs, cc2rceles,
1/ si1& bllrb/ls, pre8idios r
verdugos.
P1U!S bien. En la i8'4 de' lic..'tn308
t&O hay ¡>Olida, ni c/.t,.cele11e "l i ...
puestos y 6ft mediO siglo sólo B6 ha
cometido U" crimett, Y f~ un

iVeces con

"'"ti"O procedente de otros pnfses el a,.,..

.or.

Nosotros 'que alit'1f&amtJs qt&e - ' dolar humano prQCed8 de ltl ~...

t.,...

organi~tJda y ~l Estado, 1J" 110
mOl que BOSteMl' nuslm tes" '1ObfW
empif'ismol de la filO8Of'a BOlatll8tlf&
Pod8tIIOI o/rccef'. cm;ao priJtCfpio ü
I/emplo, la ~,tcncia pl,4cida
&G

!rate,rMl solidGridCId de
tal de la i,la ..~ca... .

r

lo, 1tobUa.

BJODIA.
• ••• ." •• ".". ••

•• • • • ~

_Sigue..aumentando Incesantemente en España el na mero ita obreros
sin trabajo
En ~d~o quedarjo desem·
pleados 1,5,000 obriros m.
!

taldNIcoI mú··

BIlbao, ',.

='t.- ~aILfa

Bu""

duna __ CODl'nlcokln J 1'Oparacl6ft ct.
barcoI. ha JI~ a olDco l.ciI 4Iu
rabeJo .. la Mmana • o.... cII

d.'

la ..... actuAl.
Se calcWen _ 15.000 101 . . . .
~Atlaftt.

CO!lfeti~réiciói1

Portavoz oe la

NaciCMaf oel Trabajo de Espaija

¡TODOS, TODOS IGUALES!

LA

DICTADURA DE

Uruguay ayuda la Argentina,
El Gobierno Uriburu ha establecido impuestos elevados sobre la importaci6n de arena,' piedra y cuantos
artfculos uruguayos forman IU baae
económica. . como represalia por d'a r
albergue a loe anarquistas · desterra'
dos Be la Argentina, ppr cuya causa
la hospita!idad va quebrándose Pon
part~ pues
81. Gobierno uruguayo
acord6, no la entrega de a.lgunos pe.
didos por la dictadura, pero si el
confinamiento al i-nterior del pa[~.
La i'rerula diaria burguesa ataca des·
piadadamente a los deportados por
cuestiones sociales sin duda por la
influencia ejercida en los periódicos
por .e l oro argentino.
Los anarquistas no pueden repe:er
el ataque, pues no disponen ni de
Prepsa. ni de dinero, ni siquiera de
trabajo.
En Buenos Aires, las cárceles se
hallan atestr.clas. En la isla MarUo
Garcla, donde hay muchos compafieros, falleci6 a mediados de febrero
el camarada albañil P~ris, no se 53'
be cómo ni en qué forma. Parece exis·
t.e el p~op6sito de trasladar a 10_5
presos en esta isla a las mazmorras
de Hushuaia. Puede compararse Buenos' Aires a un vasto cementerio por
mor de la dictadura de Uriburu, quien
constituy6 la c:1egi6n de MayO) . con
facultades y contrasefia . gubern~en
taJ; ' oficlando dé soplones en 1.. batriadas, con ~ .blanca. Jt8I'& . . . .
nar, . como loa ao~~ee , falCista&,
La Int",nd.encia ha impuestO un cero
tificado de buena conducta, renovable
todos los afiO&. Se dietó un decreto

_. ....

•

•••

1

Las declaraciones de Manuel Azafia
han venido a reanimar la potenciali·
dad revolucionaria del llamado Comi'
t~ republiéano de diciembre. Azaña
dice que el pacto de San Sebastián no
le hizo "para afirmar la República cOmo un ideal ni para reclutar electores en víspera tle la renovación de los
Ay1íntamientos, sino para implantar el
nuevo . régimen a fuerza de pulios".
Hace una salvedad discreta para quienes pudieran alegrarse con la posibiliiad de discrepancias interiores en los
directivos de la revolución: .. Es innegable el derecho de opinar que la
República puede establecerse por flas
legales, sin violencia. Respeto una opinión que me parece err6nea."
~ Este criterio de Manuel Azafia 10
comP.'lrten los elementos más activos
del movimiento de diciembre y entre
ellos Indalecio Prieto, MarceIi!,o Do'
mingo, no poco. jefes militares y, jus. to es decirlo, la totalidad de Ja masa
republicana espdoJa. Por primera ~
en Ja historia del mundo se quiere derrocar por la persuasión una monarquta militar de veinte siglos de exis~cia. Azalia, Prieto, Marcelino Domingo y todo el país joven y ~jan
te estin contra los procedimientos
.uasori08 por creer que han dado ya
todo el fruto que de ellos podía es'
perart.: la visita de Sánc~z Guerra
a la c:1rcd, la actitud del general BurfUete, el Indulto de Sediles.
La ·primera-(!I ofrecimiento de carttru a 101 republicanos-respondía, '
en el fondo, a esa tendencia mixtiíicatlora que ha lido el arma principal .
del r6gimen desde la restauración. La
.egunda, el voto absolutorio de Bur'
pete y iu nota a la Prensa, fué nada
tús que un golpe de efecto que inter,retaba la anlmolldad de un importante lector del Ejército contra el
teneral Derenga.r. El indulto de Se.tile., Ilmplemente el deseo de paten'
tizar una serenidad que ' nO existió
cuando fusilaron ~ Gal'n y Garera
Hern'ndta. Como fltas, las dem'l
·conqala'.. " de loe procedimientol
luuerlos DO loa ..11l0 h'bil estrat.rla de la monarllUla o Incidentes per-

Francia a España

condenflDdo . a muerte a quienes propaguen la huelga o boicot si se lee
det.iene en el! acto de propagarl..
Montevideo se halla caai incomunicado con Buenos Aires • causa do la
ceruJura. Las compafieru que van a
visitar a sus familias, se niegan a
llevar noticias. aterrorizadas de las
consecuencias.
Han formado bandu de fascista..
de 108 cada una, con sn jefe. UDa piatola, un salvoconducto 1 un santo J
seila
para que, cuando encuentren
a alguien hnblando mal ~e ía situaci6n entregarlo o matar:o si !II~ resiste.
La Prensa de Montevideo pub.ica
las fotograflas de los deportados como «indeseables>. realizando nDa campafia sistemática, aconsejando a la
población, aunque ~ladamente, 8U
linchamiento
Por correo aéreo se recibe noticia
de haber sido apufta:1ad08 ea las calles de Montevideo, por bandll\·enviadas por Uribnru desde la Argentina.
dos de 10s compape1'08 anarquista. refugiados.
¡Para qué protestar! ¡y ante quién!
Todos, todos iguales. No cabe esperar
otro tanto de los verdugo.. de 1_
asesinos, de los ladrOMII del puebloNo perdamos tiempo ea lamentaciones, ni eobljemOl esperamIÍII . .
.urdas.
So~ a~ el pa.eblo, quiea.
_ .moé-B ,iDipoaer la jastieia 1 Ia:a-s6n.
Pero antes. ~ a cuchillo . los tiranoa eJe hoy , de siempre.

••••

Postal polítlca

~omo

•

•
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80nales de poco alcance. Es infulil
pensar que asi va a 'RnÍl' la
blita. Mientras se reparten candie.turas republicanas , se pronuna.
discUrsos y se escn'bm artfculoa
" Gaceta" anuDcia la adquisición"
camiones blindados para trampoata
ametralladoras. A lo concreto, ....
diria Camb6.-R. S.
•••••• lE •••••

r

LA AOONIA. DE LA. IlON.lllQV&
ESPJ..1tOü

En SUS ' estertores aúI
intentan defenderse
contra la ' PreQSa sa..
En LaracQe (zona de' protectorado).
le ha implantado la censura detllli
hace 2S dias. y claro está, niDsúD ,..
riódico digno puede ponerse a la ve_
Según parece, el alto comisario.
Espalia, conde de ¡erdana,
el •
rector de Marruecos y Colonias, ....
pez Olivin, se haa ,oesto al servililf
de Ja "buena- Prensa-"m Deba....
"A B C", "La Nación", etc.-,-cuanto son estoa periodicucli" , .
únicos que tienen entrada libre . .
aquella zona.
l Qué pretenden elOI dos ""II~
tes"?
¿Acatan, como Mola, como Berer
guer, como Ouiliones de Leóa, lu 61denes de EL?
¿ O bien, perciben algún .. OICUJ'G.lit
tanto por ciento, estilo M'rquez eaballero
Desengáflense unOl y otros. La Yonarqula se derrumba victima de . propios crlmenes y desmanes. Su hora postrera. se aproxima velozmelllli.
y el • fin H de todos 101 censo",
también.
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los Yerdad<!Jt.meutJ.1'fI8 de lat! luehu reque alleata eli ti el eipfritu d'e rebel1.&. ip.¡.. _ O«idetlte lul'tD. _
oficio!!.
'
bertad. y p~r el deaenvolvim1e.d. ....
1I,i09aS ~ ayer, ele hoy y • toda 11
día que pTecontzabas cuando milita___ dI.., un lujo PIIpno... ~ JlII~
~ el. _te> el ~pdero 1eII6 ' pl* MHl8tra gtorlosa
No T. CUan'"
vida.
ba. entre noNtnr, todo 61 ..ti IIeao
MM, no lo ee to<lb saber, eomo ••
~ ·t:nMtieia "1 feltieo, mb que
Sedan 0, en nombre de la CpmisiOn
~o tod~ . un puelllo pide jUl~ich'.' DO
bemos, Eeta.a COIIIIS. Tampooo lo es que
de ejemplos verdaderos que tienden
... clot!voel6a-puebla'D eaoe edificios pe.
organizadora y previas al,unas con,.
le l • .cucha y .e le anietralla~ . ...
i_bltivamen~,
raeloDalmeD~
loe
a demNtrar la importaacia qae . tfe.
n haClS' "pueh~" IeIltiaentales a
slderacionea. exponliendo el objeto M
pueblo debe conteatar con 1.. mla..
Jlueblos Be aparten con asco de las o..
ne la indultria madUma , 10 exploloe piel! de 0rI11to ~o. Y en la noche
la Asamblea, recomell1ló sensatez y
bla8 a~ Por aer h\J!'qal\OI. amaJ
cio~ proceslone6 y penitencia. te"
tad~ que son los obreJ'G\l ctae a ella
del 116~ noche puada-, 1811
eealun
an
las
~scUli
.
.
.
,
fullea
1IIG1I
profa_am_e • 1ll1stacl., la
plM. AshnlllllG, que por iml*'lltiyo de
pertenecen; en él recomiendas la
. . . . adQelwen el delirio • las re~en eJe" !-oer labor poñtiva,...
justicia; '1 al negarnos ,l o q'ue
J
eall'IH&e..e
diviDU...
BU raaOn, lo. lIioaibfts no creaD ea la
completa unillcación de la elaa.e, t1m'''nrlo C0nl;tltnfda en rnup. 118 sesión
ad
es sa
.J_lt-1IOr un poder blumntllrgo--,
clJvinidod.
ea fOrDla . . poder' conseguir loa ela- la. Orpnlzlltl6a .. 108 obreres eJ. gr o,;e Na la HJten.d , el _ ..echo
WaaDIIo ¡. pardia duerme, lIe libN'tII a
Algo más ee !Mn..... : t!IlC!8tnr el prolOS' de reflflndicaClón que todOl 1..
•.
' .paI'a deJenTdI...... n a ) . . 1IIfteC18
"aUlLa.
todo
.. i
. . .i8_ .. tAMIa IKlel-raliMd y N!lDOBblema reliciolO·eatóHco o como 1M..
tnbefadortl sentimos.
A ce-tiDuaei6n, 18 di6 leetura a losj . JIU
e .,11i--*'; ~ se 'nos
tale fi los eieloe..•
el buen sentido de la ....ei6•• en)No espetÁbamos menos de ti'. puee
Bttalotcla, " 4illCatictee amplfement~ · Dlega, rep~ lo . . ~ perteMce,
Le hsl6a "1 Iherte de Oriftto-que
tando eIl todos la lnte1iKeno.. Ñ CftOfu8nn aprobetlos.
.
>
eAlGDeIIl .. ittiat eaalno • .ae¡ufr ..
cimiEnto de la Historia y el wlth'. tIe
aon coando 'de algún tiempo a esta
-' la l'(~ .be cutndo ni cómo _ .
lIIIs
ICJeII
naturales.
parte
parece
que
te
hablu
desviado
El
~
Gerrido
hizo
uso
ele
la
Re1lOlud6n, SIplremOIt fhtmenten~"'!tNI!,
por metIIm'o rfosill
Derrocar hagiorrafta8, iCOllOCRrt., , algo die la ruta que en otro tiempo
m,.labn JHM'& Jaace!' resaltar el ca- ' t. en nuestra c. . .aIla, ergatlfundo
atropolDOh, .. lleria JlII" tI de
Oa1ill_, ~ el ~ PiU"& la M«dre I'tlitiODel, de1M! ser labor psrnlela al aeguimos, lo hemos creído siempN rtcter qelltico de ' la Bntid11d que Mtos pIlbtieos pera la eenncaef6n
~to, ora ~oJutivo, «a re.,oconseeoencia de tu amor a la Orp- ) se oeredla para 10 'eaa} .. eXoteWdi6
"7 para ('1 Cndo ...
~ fteueatroa .bjetfYillll pero '11 al final
Hoy dominco _ lailDlWl8 rell¡ioso. 110J.cioDulo, • ]u 1.,8, kI8 reg1m~es
nizaciÓll, y que al hacerlo aa1 obraeen ..wpllcaeiones muy atmadM, desDO consigue te que con tanta ' raWr6n 111 ci• • De loe U>mpl.oe CIl~tcos.
1 Estadee de la socifded CDD~pert·
bas ante el imp61'ativo de las circunsglolllDdo- y ampt4anch el ari. &1 de 1 'z6~
penfgue, coillo no '1Ie c_slJ
. . mllOica celestial y UDOS cánticos JiDea.
tancills, pero sin ,perder nunca de
lcIe
Fstatuw.
que
Mee:
d!)!ta
Orgar,ut6 ClGn la otra Dletadura del fa..
tlírgiCOl:!, poeo 1JIt'J)08 que ¡entilfl!, )~
• o o
o • o • o ••
o o o o
• o.
••
viltta el ideal que entre nosotros denl.clc1lr H deaenvolverll aparltada de ., nato Be~r, habr.4 ·ne¡adé la
_n\n ~l e.pacio con impetMlcic' lIt'!1 tJ.e
das s~stentar. Tu trabaj9 y .l a tritoda ca.uOn pounea, Que en la maheTa de toear el clarfn, con 'la frente
"l'Ilmit'Jlto. ., tlJllltiación por los t.M!8
b~a que has eacogido para darlo a
Jorfa. ... 188' veces envenenan 'el -seno
alta T sin mirar atrAe¡ -ariancareaios.
en Die& ., el . . , l)i()8 vt'T'daconocer. han venido a corroborar en
...
de 188 ÓJ1:8n1zaekmes; 1tecMnc!<!las
coMo .'BeB. de las cúce}_ J ]lEélidio.
parte nues~ra creaD.cia,; solamente on , ..mOleros &r tItIioe Y Jleñndolu por
' Allul, puM, nlmiDa el triunfo 0-1 Cris111 'tIU'e8t.>s hermanOl 'Que, 'JGI' defen"
dQué blUl heeho ea la
.detalle le falta a tu obra, Y' éste es,
,. . tiaDiemo. la apoáo8iI ao ~ eer, no,
e! ~mlne ~e la ae.um~ ' Por lo ' dlar y esteriorizar ideas de.lJi!M;fttdón
A~ntbla Jos uareGd....
.. . más. ateNlldon e imponente por H fa&t~nto, JI& ,~ngresa:rl. ~n n~ orga.humana, se pud~ ..n Detutoia-~ ¿aia.
Mealistas' Han heello la 'apartarte de eae cargo re\ribuJdo que
$Do "1 por el ruido .•• Ruido que I'f< mlUl,
hoy desempefias, Que si bien creemos '. nllnno que ..té .ueeoradofO! 'ele~.~n. _~bozos" donde 8610 r exclaa1vmente
re.,oJnclÓn ))8J'a euroD
.aebo m!.s, que la ~cift "Y l'f'n\al de ..
.... a Urlboru ~ . Pala~ras ~ ci~ habrAs ido a él .cOn la m..yor al- o tGB pentJe08J.
.',
.
' . ,' deberían atar 'fc:i, ieAOS: careow4o.
. . . ella.
Se ~~ la junta direetlV1!..«lue • de ·todos 1.. ~1IDOS~e ' .IIIh. 'Ji».
pronuneiadas por un tal ) ~e,~ de miras, t~.iniJ:~ad por .eonoer" ~ Le deifieaei6n dt'J pob.e
te,.·'como l~ ha oc~~o a otn. mUo
pafia.
.
., :... _.: . :'J
tom6 posest6n de· lIU8 ca~, J .haLibeTto Estartlls en el
.' ~ lID, j.a. .... ~tre Jos mHfIU'el1
c~;'
.
~
~iéndot8
pei-der
.la
pureza
de
,, _ iIIueHtu que _ _ ban tMltnl el
mitin comunista del tea, cieftdO YO~.!~ los r~d'o8 ' 'J)Or . , ."
.
VENTtBtA' ~iJ$'I7 .
el -enti'amlecnniento ael: nuevo Ol"Ka,Reú8, 4-2.193<1
_. r: ..... ,~. ~ -.
tro 'Bosque, ,lIegún «El .. tus 'príÍJ'cipios o ~~te ~aQo,d~
aMelutismo. l'OIDallO-8ilft de p;i~a de
~' tennin6 ti· 'Arithbléa' en '
ese sistema de IUCba que RO • tal,
tllq1Hl a loe 4Iu~, A)I6lbletl, pa'
Diluvio».
:
~ ' ..~. ~.
i . •
~ • • • • , II'N-1 .. ,,, •
•71.. , ·C,..I • W~ a loa pap.~ •• ,lfaiD·
. Cuando
con~een las Je,es de la habiendb ' perdidO . el apreciO de Joa me- 'de gTanl. er¡tll8iuirio~ ' : ..
qUe. no te cOi1oScan·.• 'i~NJo y te cónceúta, :' i a;e. manlÓ - de' lt31.-Pol'
' • ..a4n de ca. . y fHcioDea eoóale& Y
decenci. del ~to, coando se ' II~
._¡.~,:. :sit~ ~eJ1Jí'."r.¡
&lIS, diceu .1011 mal lJaJDadolI Paflzu, a
ltl ·6bti:tti·· 'cHíéé'tm..:.....P!' Secre"tilrio
fundan con uno dé tantoi ·mere..asee siquie~ Un poco d'e sen1iido de
. . 'religi6n de 1011 ~ 8e convi.rtieron
pneril, "Jlaf8&J ilesas-Vistó bUeno.
justici,a. por odio que Se profese al ' TiOl ··como alJúnaaa: én l~' ·Central
~~ 'J~8
. . rieee 1 ~ .. , inclulO 1/:16" flDobrera mormiata.'
.
-El 17esideB1le ' del' n;trii~, 'i ¡JitfÍoés ~.~er~' ~.
.
cOlltririeante
debe'
.
morderse
uno
. }lo.! '
IIÜS f ' ucles ~. nRe illlJ ~.
:-, :!'
As!
que,' le 'repetílDÓ's; sólo .te
GVrl4lo,
Jen"gu.a ~ roer~. las ·entraf'las ante¡¡ qo'e
. . . J)e- aqut, lo ~ M- CG~ti
'. de.ta1le ' le 'falta a tu,' óbr,q..,ra CCllWOo
o
'
.
.
.
.
o
.
,
.
~lbimOi
:u~
·
~
"~"¡;a
.
~l.~r
.~,
indeceftcia
que
p!Jglla
po~
..... em~ ~. rey bitJlÍntino,
lid.!' ·tu fama·' . iudlaior lim:ero.
r~r e~ ~ímit,e. de nuestros labios.
J'+ . .. .. ":. mmo· N~ron y' Wdc;'" W.
R
'" ·DE',.'....
que se
........ bÓ···Ja
l, iI6Ipotas, de 1M t.riIea metiMlal!l ". de . , .. Pero eso plIil'a ciertos comunistas . (Jomplfta'lll.··Y·,COft t'llo darás' un malan;~: ."
,.it~Mi6D
cine-de·.atMII
Ít w,a, e~
r . . . lIIi!Ilnoe pnd~ _
)o. fJ1U te iD- I SOft IÜ1Jplezas, prejuicios de pequefto
USoa' 8qOelloa' que' ~reaÍl fJtra cOla.
' in'~ . de ~ ,,~... '. J" , '. ~
.
G
.
ómpafieros
del
,
p
ueltl$)
~
Mora
de
,.
.
.
...,.....
.San.,.~
.. " . JOSE VISO
" titula ha Nueva y .Basa BnI.
'be ~Clfaieb,. (je. .. . . . . eii.....k:."::i. . .. . r
burgués. l.oe anarquistas son UÍl es¿ COmo fu~ conftl'tido ese tiraD.O::J qué
torilo en su ambicioso cometido ., '. ,. ,... .. ' : ,'. ' , " .
s' ..
d.
1i. . . . ..
11. ...·)0 que dID6
al. '()<jsti&nismo? La
hay
que arrollarlee sin eOnWl'npla- " .., .. ., ,: Anmblua &Jnd1eai ·'f . .
.
';el , SI~""'''''o ....... .s· :...s
. ~._", ,Ai..:.i...¡¡,'l.·al .
..cJ..~,ft8i6Jr" del ce....- r~ . .COIDO
en
..
eo.noeimie~to,
dtt.
tódos..101t
.
:
t~ba...
.....-U" an..aaa ue \iIlt
..
:!
~..sibado,
.
~
~l
~~mo
..
puado"
e~ y .con saña¡ ~i e6 preciso. Los
'fO~:
milqro • . por la f l' nuCo
.eelebr6ee, .aqp1 QJIa naQD& Asamblea . jadores que . ~uy en ~~ft ~ empe-: 'afecte; a 'la ~ )f. or.' taiae- ~.\1c;
métod
. 08 jesa1ticos, los PTocedfmiend "
apt~ el Crlflo l'eIIUcitAlOO' y 'hedll)
mri. a o~izar el - Sindicato Unico. 't " tan ';i-oDiD ........ '~f.DéS:·"
para dp.. a . ~ · los tlHlOS _ata':
Dr..•. :&a _ C!III~, ~ lit,,&- l t.. ~a1aces '1 tortuOllOS han devenido
de
1'rabaj¡¡dO~, af~to .a ta. ~•.N: ·T.· ":pt'eCIC;U". .. . fa ..-te "e'•. ~ .~
,.tIIwudo Ja R4üPIIt. por r.o. 'cl~ I!IIS " .f!Il ~l'tu bIan~as y '"en faros ' de la . ~ . ~r: .kIe- e1Wes ;~ clb. 1'egirse el . ~~8S: Es. ~~a.ja ,~ que ~~- ' . ;~~Id'ea ~1181.
~·l1ic~:~~ ..
.
Sindicato
Unic:o
.Mi
Ramo·
de
ElalIoverdad suprema, por la .divina gracia
l ~tes, c116 • ~ ~ ttOM-epecemos a d,ar.~~ eu~t", de Inuf!'8~o: , ., «~ ~.~ • ~'aiíf partjc~
.
rar
.
1(aderL.
·,
..
.
~oe para qlle • jmPD~n A la
de los co~unistas. ¡Bien harfan loe .
of~~iento '! nos . q~t~. l~- nneNft en Blrrce-Ioaa .., 6{)' ... .,. . : ~1l 1 . ~ la- l¡lr.iia de
padres Rodtn. .Desando 1_ 'huellas de : ~i1iadIsÜBa :maUiUtd i.DDlaba el
da que c~re !"lestto~ o~; Plle8 es . t.' .. ~uteft~? aa~~~. J'" ,re.:l':
.,1l'O en ~ ~e '¡e] mu.udo
amplio
local,
ansiou,"
ver
cfmoft8U graD bienhechor '1 reiviDdicador
chs .suma tra,J,l8~en~ia que nc, ~- . ~ ~ trahajo. sur. ~r ' .-Ivo _.
'-t6lioo.
lurge la siempre pontentrsima C. N.
Juan _ Bolc~iq1a!
t . lbs... mu la ~nstaDt¡ oopln . flln.;);¡
uwg
.Coino ·UD .s9lt~. h9,lDbN,pa~ ba~¡uaes,...et· corr~~ ,a'~I'"
del T.
.
• por aqM ~DO, N>(' en lIla- , Cundo.la vwdacl iWllina · el ,-a- :. ·p,.~de el camarádá Boftet. InterCe!' . ~te a la bnrguesfa, que le
c¡u~aeere¡!.~:una~. ~ .~~~
miento del hombre. éste no miente.
- , . . • 108 tweOIJ eII el siglo XVl. 'loe
Un inodn 'absurdo J egoísta nos esta.
un enfermero o enfemrera •
.tóI
vi~ los ca,,!&l1Idas Bal1lester J
Cuando el combatienfe noble recoDO'
~ la.~ al ~~. Por l.
atlOpe-llnndO
sin
conc1ll'nc"
y
sin
Jl~
.
hoIIpitates,
..
·
les
ofWfp
.
a
efec~
~,~ an8'l'q~as, ' inBitantal
ee al enemigo, prepua el eombate.
. .,-; ....... ~ ", -..,. • ~iIfeon.te
m:
.
~ajoe manuales de lbup" ....
~e la C. R. •1
d~ Anchhlda.
pecho a pecho, en lUgar de meten\!'
.~iit.... papi~ ., )K e · ..,", tlllt"
Compalieror.' Ya sabéis qae en el ~ l~. de propfo c18 Clsnka ~. .por
~ Comift6a orranizadOra la exten~ toda k .,~., toda la 116ft_e>
en In vecindad para contar chismes
pueblo de 1lI01'& estimo'! trabajan.o
raQn .,de 8Il ear~ ha: ~~. " f/O'"
_tira de la 1lU8IOCIelm 1!M.,mó(¡Il. 1
cuenta lÍe ns ~joi~ que mere'1 ascos del adversario.
desde que sale el' sol. basta que se es- . .b.raDc1ó como su~ldo ~a ~......
J(Il¡~.
een
la
.al'rohclón
de
"todos
lós
trabao
; ,
.
.
¿Tan i.m portnnte es un carga de
eoude err l!U ocaso; y eSllIl a 'veriÜen- '
•
La mIaa
~
~ A u.a... V4llla, _ti" J HmaIlU.,.
concejal que para adquiriJllo precise-- J~ores. ..
za
que
mientras
'que
la
~a:J~
p~e
'
!~1l'.
eó
,
eI~.J
d
-'--i
.. . .w Bt"';-¡,..., ripole la 10('nra
.. Aceptado el Sindicato, 88 ACuerda
enga~r 81 pueblo y difamar a loe
de'
Jos
trabajadores
de'
to'da'
Catalufta
.
• IÜrsr dielIoe JfIIlJoe Y pJ"0ciam6.r •
maretrle los principios, rutas y . .
unen para hacer frente. . a sus tide guardia J. de~ . _ ~J
euatro neDtoe fa impoetUTll l"I'h¡:io· anarquistas? . me dónde habrá saea·
elel COmunfsmo aniTquico .
do
ese
EstartÚl'
41ue
les
compañBos
ranos
.,
nosotros permaneee~os crUza·
guido.'
. ,f J.(';:11' ",, ',
., la . - ~ ~ ._"
8
U~ jornada provechosísima y altade la ~ntjDa. eaUoDÍZaJ'Oll a Un"'WlB" . . . p¡IBd,ioe mlJfiaDoe. le.n
dOl
de
b~ós.
etpera~d()
,
q
ü~
~s.
~ai¡ ,Es :4ple tanto ID ,.1 ¡"Sal Qf.i
m~ bienhechora para los ob~ros
~~ pllMlioe
es¡ boca
_
buru! ¿Jgnora que . «La Protesta, (1)
can el biént!l!ltar a cua.
,.
:..:.
.
.
• . ~ • ~ iIIRDCa. r lIJé el peri6dko que mú _ distin· gadftanoS'.
'"
. figur'éi~ que la bu"-'
, ..,....
-. fa nos ' :rece
n""o C~
- _
- _aJan, .......
se :.a,.'
....
d8
c....ea
d.....
\"~
No
¡Adelante, '¡emp~ eamar.adas!
" ~ . .-n el miIioneriDo, Ñ sa~il
pió
eD
se11alar
el
peliuo
retlCeioaa·
solucionarA
·e!.
eXceso
.
·.de
vabajo
.a
.-.:..-pagar
..
. _ . , Ñ rih ,.
OOB.RESPONSAL
nne nos soPlete ni nos mbirA esos .jpr- . mente" .... .med.....: ...,.,..cJeiIÍ 7
río antes de la e~lada \ll'UJanlS'
."T:eI. ftd la .,erdad. Loe criatialloe no ca? ¿No sabe este traga UlazquUtas
.. máDtentrkls ~ _ _ te·. . ...,' .......
nales de .5 ptas. que pJWD08; DO,
r.~w;
es
•••••••
l'IIIiIW .... la ala
loe
muJ"
al
contrario,
seguir'
Qplot6niopDl
..,. .... .
'. ¡... ," -:
que fuero.R éstos precia_te . .
M~ De eatft ..... le» COIaiden.
JlO8 como eselavoe ,
tratarnes 00El lelor Oupa , vn.idoii.i. • "*6
que in'entaron en la plenitud de los
~ _ _ ~ 1( r • • Id, "eJecidf)lj por ~I
mo
hombres
explotados.
Eaperamoa
un
mil16.......... .,ara iíi'illtilnl~·
acontecimientos
torcer
el
cauce
de
~"' ''para ~ fIU3 pMdocl"",
que
ubréis
cmnPlit
con
vuefltro
dem_\$'
de - -, bo4*..
-no.
~ ele .aeriGdoe "1 de martiroJug.io
los .mismos. para librar al pueblOl .....
afia • tJfo,aialda
MWIM. , blea • ..,..... eJe • . no .. :.
·
. . . Jadiurea NÍr.-- ute 001l1lta.D:
gentiDo de la urgiiensa ~ te Je
ber.
~ a _
rslea JI;"!! y
o. saluda, dando un iirito de: ¡Vi- . . potUcJg ' eDia«u el c1d'e~ . .. . . .
y pr~
echaba encima? Anarquistas 1ueron
~ al. . ., ~..,.. un"! tftcu.1 , liB · .los. fUsilados ~ Bueus Aires y Rosava la C. N. T.! ., ·¡Viva .lá Libertad 'y
al eamic.,.. 111 panMero, • •1JcJ.... .
1D dI&. 2t del paqdo ~ de 1IW'&O,
' ..... alIv • earMlld JIGra' 11118' ~!lYela Justiciál
.
ro y a 'todos los -u.teeello. Jiero
rio por .acer ann_ COIltU. el 1Nft0
Y
ate n.wleDS8 ceD~ht, 118 ee. . . . . eDu. lWiRaI een. f'l POlI....
LA cxiMlsION ORGAN~
~ 9& c",q_ UD . . . . al· ...... sfno \
.~ de. COUI, ., a2lazqai&tas e,..1
loe},rG,
en
B.jalaace,
un
mitift
die
pro¡ • . I ul fllé• • BII~ NII'\IHl(). too·
MOra 'e Dro, JI abril 18.
«e'c_ , . . 1Iies... alfa a... ;' .
]HlI8IM1t.
y
pn
amni8t1a,
que
dió
eeScari6
J
Di
Gitmumi,
los.
heroices
ÍIÍdI6.; ., ..,YiM el! .,¡gilf al Cn.tíia·Bn ·-cIabJe.
8M8ti'o 1ICIIDU$
mie"';·
a
...
Me.ve
de
la
noche.
pntutatari08 IICcientemeute sae-rift• • aL •
~ 1'eÜCi- . . . . . . 1DIIeruo. ~
•• .......
•
!...... einplsadott 4t la ~
El pre8iden~e pr,oouaei6 brena
.... la "majestad" de) "SM:re J..,..
cadO!. FAlto JÓ sabJan Jos. co~tu
lIlilÜJOadcm 41Ue tfenea un . . . oS;, .
DESDE 'ULBAO
. . . . . . . no ...
,alahnl para ananciar el oltjeto del
nuDidos en el Boaqae, l' SiD embar'
l 'e ... y plIco •
cml
.r mei, '
MtO,
r
laablawoa,
.
s
i
_
_
mGJ
apteuJF.ee entoncea la IfIttencia: "DaU al
... nadie C1IidcS de ftlar poI' ia ,a
~ )0 que _ del Cétar, .., • DioI! Jo
didÓ8, los compaielM AntoJrio :M.ilH.
.naeutih:e· a&rietiact del partido, pe!'cebran
1tIta rratlftead6n de pe.
__ mas
también mansu.aIeIo T ....
• ele DIae. " Saqe. OOD .no. el
EduoFdlt Lara, José ' 'A bril, Francisco
miüeDdo que de labies de uno de lI8S
El
40mbaD
ulebr6Je
ea
UD
IftD
".
einIo, .ecfe:ndo, lcona "1 sa<'m'
tJejan de nueft a una eJe la malla...
V. . . . JUD Abril, IWef...., Ceca
apoaentes se faltan dettearad.mell.wtiD eD U'¡IOtJÍcl6n y defeua ele la.
-.talmente, ante lOe 1I0mbl'l!l, Jln ra
Betlit
ez,
Antonio
CUlro,
José
Poney, por eOl\3k8'11iente. pueden teDIl'
te a la Wl'dad.
OJ:PJÚl&cionell aindicales .fectu a la
... di. . . J ..na en 101 ~1". Y
Jo.
IlWomo ehoeerot han Ülque ,
otros empleO! u OCfApaelOMl. por 1&
C.
N.
T.
Tan
DumerolO
era
el
pUblico
Puede
que
por
esttt
camino
se
He....., . . . . . . e&mbotimlD lee
tarde,
.
Tomás MarUnez.
Que dlat1a, ,ue reba1lG 101" e5lt!o)OIl da
gue m á8 J)t"Onto al caserón de la pla¡euu.noe, t6n1Ulfle objetos de ~.
Ha 'aido ...
vercWér.,.."
101
.eamaraan
ergaru.dores
del
aeto.
¿n
'nde
van
a
p'lr:u'
loe
büer_
. . . ., CIOIIl8paelGD. Y e) mal ... J-'lmN
de San JaiJll1J que al cacVendo
te fructllera pua lB caasa ,rolet.IImpjeaan JM talhj'ef8eel .I_IBM a
eJe tan enormes dor.&f.iYOS l' 1M U- .
. . . . .D. COu.Urtta _
bien.... la
frente mco. Pero JOS' miJitantes ~
irat. "IITIIlClll'le • la Mlica' eo-,*rol 7 11l()snas que 4bri....t. • ~ .
JlriDWed no. muda por intenJicci.Ga 1 l. Confecteraci6n nt)remos Ir qu~ ate- zia, pI8 toa
tro9Cl.'udencin de nue«roe IdeaJes Inll"ron los temu slndilealea COll verda. . . .el6n de _. adJdároe: 108 dE la
para ' el IOIteDimiento ... _tea .....
nernos.
aitariGa.
.
dero acierto, y aiDpno olvidó el ocuJ¡H¡N OatNlft, AflO'l1Imea 1
tal..? Porque ni en el 4GMraie eD I
JUAN FERRE!t
'R1dos
loe
___
res
"',i4!1IIIl
•
w.parse de nueatros prettOl y, . . gen.
. . . . . . ", "1 l . de Ja "}d(maJ'l)v1n JIOI'
dado a 101 eoferm-. n1 en el ......
Unte alt.u, cIeiaJcenü ...-... t4Alt1_ . . tod..... pelsepidee 'JIOr ...
la OrtlCi. de Dios".
~o ., trato a 101 macltWoi ..,...,e...
...
aeotado
.......
princlJloa
.,
cI.a__
y
11
le notan los cuanth..
I
I
fendleuio a 1.. productolle8 coDtra 1..
YftlI'(I8 .,Ioct-dfl 1 a~ XV1-Jt;llT'OSe
acordó
enviar
1111 ~rama al
............ _ _
... ,
A JlUeItre SbM1kMe de s..IW TI- :
de la poUtiea al 1110.
Gobierno ha.._ _ _
amplia
Buf'D4 falt., ]luea.. ha.ce que act.oe
peUuw.,. tnIiI.da-. ............ :
con.,f!ftÑllea. lA DenneiCm ,m·
D n61D81lO eorl"3l!tP8nc1__ a la
tIIIJIJitIM a.
andlo..,. le ftPltan coutantem~te pa. .a InfonnMldu. paa fItle tal p ......
....1Idt'dIa te1liia ~ artlcM tM> (f'.
Hm&n.a a.. ~_r. J U ......
N Ñ Mido a~ 1 Jreatllfo dé 1.
faD&tilllDo ., odio ., 10 IIn:..llruo-,. el
t .... Olmo fui. . . l . -pe le ' .... ~
ta.ib ha. siGo dIInl¡l}c.iMIe•
SM.JW ,.. pdrodDa la Ol'IIIataeNIJ
• •• •
•
.. ,..,., la ~~hIo ~lIe
•
. . .l'n J del ••• Ja. tn~ .."
No caae
cp • URa
JlevolucloDarlo-lIberUrria ..,.tkJIa.
1& . .I . l t ' " ., _
fIIJet8I
trüa~
,
¡.AcItk.t4!. trab.,... I lA.,.....
el ejercido de 101 a.ecbea I .~
Ulfl .,P1_ _0 .'
~-_
"
. . . al _
el;í.... _
......... 1
doaaalCIII coa el e4dirO .. a.a. ea
wI&~'.
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IJ. los obreros ba'rberos ypeluqueros

GRAN MITIN PRO ._S nA
y DE AFlRMAClON SINDICAL

cQuerer ea poder. Unión
.. fuel'Sa-.

a la Maldad. N4*tra posición frente
a ..tos organllmot, .. bien dara de
tiempo ha, como lo 11 por nuestra
Ha llegado el momento' de ler alnC. N. T. frente a eetos dlebree Cooerámente ~laroa '/ deck catelfÓrlcami" paritarios.
" iDente la verdad.
o
Preecindlm08, cuando se formaron
N9IOtroe, compa1Mros, '/ dnlcamenlos ComiWs paritarios, formar parte
.. W nosotros, entendedlo bien, débemOtl
de los mismos, por creer con buella
I de arreglar 188 cosaa que afectan a
16glca que dichos Comités eran a toDU'e ctra profesión, presclndle~ de
das luces contrarios a la clase obreI utrafl.. uniones con entes egolBtu y
ra afecta a la C. N. T. '1 desde enton101apadamente enemigos del blences, y hasta que les odemos muerte, no
.. _tar de la clase. SI asl no lo, hacedejaremos un momento de luchar paos, jamAs lograremoe lo que anhera que 118 anulen, haciéndoloe innecel:am. os.: el mejoramient"o econ6mico y
sari08 en lo que concierne muy par,
ral ó una verdadera organlzaeión
ticularmente a nuestro ramo; donde
tol6aica-antipoUtica.
par~ ser que mAs hacen sentir su
, ¿DeeeAie, de verdad, este bienestar'
actuaci6n infame, hasta el extremo
o¿Sf o no?
de acorralar por el hambre a los bU8Si lo deseAis lealmente debemos im·
nos compafieros que con valentla,
pedir toda intervención burguesa y
digna de hombres libres, se resisten
o..t1ltal oen nuestru decisiones profea sus mandatos y órdenes rufianescas.
MOllllles ni en los asuntos concerComo igualmente prescindiremos
' Ilientca a las horas ., jornales del trade todo lo que no beneficie la causa
laa,jo. El Impedir esta intel'V'enci6n en
de nuestras justas reivindicaciones
°lluestru determinaciones, me refiero
econ6micas e ideológicas, que serA
f.'eonsiguientemente a 108 burdos Comi- o/ abrir brecha en la valla del capitalisUs paritarios '/ a la Bolsa del Trabamo y el Estad~, para dirigir nuestra.
10 qJJ8 depende de aquéllos.'
pasos a la emancipación total de
o¡Creéls alncera la uni6n de la vlc- I nueet:ra él ase.
tima Yoel tiTano? HipocreelL Tal vez
Creedme, compafieros, la libertad
amistecl ficticia por miedo. Fidelidad,
nos impone ob1igaeion~ de ~tica en
Dunea; lealtad, jamAa.
'
o
la obra de nuestra uDi~n, y, la vol unl!:eto es lo que representan los Cotad, - buena y sana, nos impulsa a
IlÍtWa paritarios en nuestro ramo al cumplir nuestro deber en nombre del
tratar de armonizar intereses qu¡'
derecho-no escrito-que nos ampa"lundameatalmente 18 repelen, hipora y escuda.
. .fa intereaada, amistad fingida,
Debemos ser libree de hecho '1 de
-.oncordla maquiavéllca e infame.
derecho' pero sin la libertad bArbaAbortada. estos Comit.. y el Cor-, ra del- '~al~je, sin , la libertad que
~ 90ratIYlamo por una atroz y b4rbara o ,esclavisa; con la libertad arm6nica
odlctadura, ~quer~iI que sea benigna
que nosotros pJ:Qpugnamoe que es la
- la obra de tal monstruo? lImpoelble!
base de nuestra C. N. ~. al JDarcbal'
La dictadura" remlendo ignoDltnJ08O
hacia la libertad inotarral del Comu'le 1. monarquta, oincubado en ~ ce- niamo anArquico.
,e ebro deo,t res o cuatro entes ~n comDebemos I8r justos por rUÓn de
.Ji1ot ~D el monarca y la relO. ma- o equidad y por noblH8 de I8ntimien: ':-re, quisA por temor de caer, crea- I °tos humanitarios, conlp~iendo a
IOn! ~ tener .motlvos de auaeltarla, ¡ los cobaroN y aborreciendo a la C_Q.:"
o
oves con el JesuUico consejo tam- , bard1a. Nuestra justicia no debe ser
IIIEn, loe -p. fatoleros, desllu6e de funantinatural ni hermana g,emela de la
t<:,..... , ~ o~ridicato ~ibre~, ~qcle~ ~e
libertad r&1igiosa,° tan ponderada vil~mlísüei c1egaU~~, eJérCito ode mente con el proceder inquisitorial,
...
ido....
., cobardea
traito rqU1!ilDl ad'lS t a •. , .-"n la funesta
'
.a_
1
b•. ; cobardea
del
le• rea ~ l~ c aH o rera, .
~ro
ofrase de Pío IX •• que omitimos insertarla para no estigmatizar la nlti, ....lacIo: todo •• ; traidores cobardM
. . . le dIi~on ~ la caqsa de los
da punía de' nuestro ¡)eriMlco oSO... Iba nrguenaa, 8nemigoa de la 1i
oLlDARIDAD OBRERA. '
lIertad , pénlguldorea del Sindicato
NU1!8tra unión debe ser exclusivaU.alCo. o
al'
mente obrera y para defendernos co¿~ podémos ..perar de t 1es;;;. olectlvamente con oel lellfa-de libertad
~idaa. que for~ parte de
o
y lealtad, de justicia y equidad.
paritarios? Nada que ..a gn
LUZBEL oRUlZ
-, admisible. FAtoe aajetos perte~
O
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Trabijadores de Gerona
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A los sastres

HaciéndlMl08 eco de la8 versiones que
¡rato pober en west¡ro conOl Decan diciéndon08 cl estado de deeque el aAbado. di. " del
orran_~i6n y apaUa reinante en l~
eDte, volvió a reanudar ~u vida
elemeDtoI maeculinos de la tijera 1 la
o' el ~I~ieato ele trabajadorea de
apja, noe apretluram08 a llamar vuesna , 10 radio.
tra atención.
o
Todosolos ramos de la producción van
Junta ruega que hagan acto de
~Ia en IU local IOcial todos o orcanllAndose conscieñtemente 1 velando por 8U1I intereses eeon6mlco-moraletl
--.Iloa qu simpaticen con la ideoHee, voeotros permaneetli8 'quietos e
~ia ~nforma a la C. N. T.
indiferentes ante 1'Uestros propios inI BUa
OItrar6 la necesidad que
teJ:oeeeI 1 los pro~lema8 generales de
o, timo. eJe aunar nueatroe esfuersoa
elase.
objeto de contrabalancear olos
No oIvldéie que viTia
trabaJáia en
ele ~ rfIf~n burgués esttipldo
la, condiciones m4s iDealubree, que IOls
malftc1o.
mfaeramente ftDlUDerados 1 Que ac 01
trata con manifiesta inferioridad por
oSieneJo ~o tainbl6n de la Junta
TUeetra falta de unión y de lueba.
" organlsación rAplda eJe 1aa seecloA todo esto deWis ponerle ~ dique
..... poDe en conocimiento de 101
de
la organl_cl6n slndieal, que Impon,a
. . . .1"01 que aCan no polleen ~I carnet
• °1'UNtroI Pltronoe un horario justo,
¡.afederal, que procuren pronto paun jornal honesto 1 un respeto para
o a ncogerlo lo mAl pronto pOIlv~ que ra1e en°~ dereeho eetrieto
El o l~o eocial .tarA abierto 101
de ,8I1tel.
_
• , lAbadOl, Ide aela a ocho de
Las jornadas sindicales Que en otros
tiempos realiI6 el Sindicato Unlco del
tarde. J los domingos, de di. a
Ramo di!l Vestir, deben hablaros al eaé de la mafiana.
ral6n '1 rememorarOl Que en ~l tenéll
CreJl8lldo vernos atendidos a eat\
UD baluarte indestruetible de lucha
tacldn que 01 bacemoe. os saluda
ldeel.
temalmente,
I Baltreal JiIlevad vuMtrol pechj)L
JDlevad la mirada.
LA JUNTA
La O. N. T. os emorta a inte«rarla
••
J •••••
oomo el~~ que fufete.. slempre de
•••••••••
valfa. mUa 011 a,uerda como madre que
pelea por yueatro mú Querido bien, como ulmlllllo por el de 1011 obrero. 1
EN CADIIr-
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GRAN MITIN SINDICAL
P .... boJ, doDl!laro. 6 461 .e&.al, 1111 WI'ftD mUlD de a'Irlllacl6D
-.lDcHea) e Icleol6a1c.. eO'lll1) ...

.1... te .......".

- O.........do por l.. eleaeatOl
·.acUtanOl de la C. N. T • ., C. .. T.
te Aadalacia, 101 trab.,atlerea J
IIomb"1 d'e coDeleDela no elebea

'-taltlr.
11".'.e ladltaDOl A.I mUla.

hombree en 'eDeral.

I Adelante, camarada.!
PJDNlDLOPB

_-

_....

SItIenlrglcas,«Casa
Mateu»

que te.'" 1. . . ea el salM eIM
JIocleftlo, ..." d01D1Qé, I .. l •
eordea.., a lit elle. ele la .....

H8()8 dos semanas que esl.o6 00I1lpafie1'Ol conUndan en lucha oootra
esta rapaz y degp6tica C4I&DI, ea el eual &omaria p.ene. ellY& dijimos en dfas anteriores lo
tre otroe .ra4ore. de la 10ealld'"
que piden estos trablijadores. No
101 e••panerol Fraaciae. ArIa,
puede ser más jU!lto ni mis humaJoH Alberola, Sebl8&I6D Clan,
no. Quier en que los compalie1'06 aro
Angel Pes&a"a J 18 compalera Ba·
bitrariamente despedidos, entre 108
.....0 Dolee&.
que se encuentra un anciano 1\1 que
¡Trabajadores! ¡Por lit aDlnlsUa
el gerente prometi6 trabajo mientras
de todo. I)S preso. lIolftieos ., so~lviera, ya que él fula el Musa nte de
elales ., por la IIhertao slndJeal
lA muerte de S'U hijo. vuelvan a ser
del proletariado, todos al JJlItIa!
reintegrados en sus puestos, repartirPor la Federllcl6n Local de Sin.
se el tTabajo para que en esos boga.dlcatos Obreros,
res no se cebe ] 0. )'\'l iscrl a.
EL COHITE
A estas peticiones tan sensatas responde el burgués q ue no qu iere saber nada,
¿Qué le importa a él la miel'ia de
A LOS METALUBGICOS
los dem°ás?
Durante 12 o.fIoi¡ eEtuviel'On algunos de estos obreros contribuyendo
con su gigantesco esf uerzo a llenar
La casa Farrero ya tiene fama en
las arcas de este tirano; du rante 12
Barcellona por ser una de las mAs
afios estuvieron derramando su .;udespóticas. Basta selialar que el didor, su energ1a y su sangre, para
rector de la misma es un compinche
que el ogro usurpador leE l ance hoy
de Martinez Anido para comprender
a la calle, cual objetO'> inservibles.
de lo que serA capaz este .• · sdor.
El resto de los trl\b&jo.dor es, comAsesorado 'por los licarlos 'q ue tieprendiendo la injusticia "1 seguros (1'
ne como encargados, y en particular
que lo que hoy hace con unos, Ina.flana lo harán con ellos, ha n hecho
por uno que responde al nombre de
UIO de la dnica ~rma que poseen klI
José Estrem.-no tenemos. la certidesheredados; la huelga por solidatud sl el apellido es Me o .. que Ice
ridad, que es el urna más jw ta y
obreros le lo han naesto-quie¡en
más hermosa que existe.
tener °sometidos a los tra~adoree
Los fetos engendrados por la diccomo en loe mejores tiempos del reitadura "1 a los que· bautizO con el
nado de ola hienL
.
DOmbre de Qnités p~tari()l;, siemDlu opuados, .ma operaria se lepre
alertas para jusUficar las presio06 un dedo, ., como otra com.PBfte - bendllS, han querido meter su asra 118 pusier!l a vendarle la herida,
querosa opezulia, es<.Tibiendo atentas
eon palabras groseras la quiso impoeartas a kls trabajadores para que
ner a esta Illtima ocho di.. de fiesta.
pasen por donde Jos oonscien te:¡ nO
Como .ta compaflera le hiciera ver
pueden pasar. A estos turc1crat as les
lo Injustificado del castigo, estando
diremos que pierden Il\Stimosamente
acostumbrado a que nadie le orepli.
el tiempo. A pesar de que tengan el
que, la · dijo que quedaba despedida,
apoyo de su compafiero. el goberna., opuao como condición al director:
dor sellor Márquez, 106 hombre~ que
cque o élla o 6b.
saben defender ~u'i derecllos no tieLa deeisi6n de la dirección no pomen por qué ir alli.
dla ser dudoeL Neceeita' ~e estos ex
bombroes, caboe de vára que al igual
Queremos hllCel' e.J'l:rt&l· que- la inque en los presidiOl, pretenden conformaci6n que sali6 contra el C-()I1lducir a los hombres a 8U capricho.
pafiero Canela no es clcrta y que eSte
A. peAr-$8gt1n el decir de la miscompafiero está en la l .. cha ron tOOú!l
má direeción--de Nr una de olas me-_o sus oompa1ieros.
A los ometal1írgicos sólo les dil'eUlO!:
jores operarias del taller, por el meque continl1en mirando con la simro hecho de tener cgenio:. y no sopatIa que estcs bravos compalieI'O.'>
meterse como un". eacleva, se la lanmerecen en su lachll C(.ontra ese bu rzó a la callegués que vulnerft Jos romprontisos
Los trabajadores lampistaa sabrAn
contrafdos.
demostrar a estos... se4ores, que asf
T, DELGAlJO,
no 88 juega con la dignidad de los
que trabajan para que éllos puedan
~._.~-----.--~.""~-----olgar. Es necesario apoyar a esta
Iam~istas
compaliera, ~lue es digl'a de nuestro
enéom!.o, y demostrar a la casa Farrero que los trabajadores saben deCo~pderos, la huelga que soe~~
fender a .os suyos contra lai injusnen 108 co~ huelguistas <k la
tielu.
casa Antonio P&lau sigue en el mis~

...........;.;...-. -.....................................
AV, ISOS
A~lgo

Harcet. Tarl\fa. No conviene el trato de loa folletoa., la U.ducci6n es carfslma.-R. M.

•••
J0a6 M,- Arquéa. PU~fli ,mandar 10
que dlcea. pero aobN todo lié breve.

JDet1maclos ca.aNdM. Sal. :
o

dlrj(il'l!le esta ComJIIIGD a todoe 101 I'f'pos, orgaru..eiooel J compaJleroi, que
dleen 8e1' Imantee de la eultUI'&; para

que prestell BU apo10 material, eon el
tiD. de que dicha ~ela pueda continUlT, 1a que M la 6nlea que esiate por
perte de oe anuqnllJt.aII I'ft la .,ma 1
corte de lCepa!la.
Los giros debeD eDv¡arBe a a di reeci6n sirui~te : Dieco J.6pea Ponce. H~
linuevo, 2G. Puente de Valleeal. Madrid.
POI' la Comí.6a pro e8CUel:l, el ...
cretarlo,
Dl 000 LOPF>Z
.e

-- ----

....
.. ...
Organizaci6n de
mftines

_.--._

~.~.~.~.""."._._.~~

cmac:eca,.

La°°Comisión Regional encargada de
la organisación de mftlnes J otroe
actos, pone en conocimiento de todos
el reparto siguiente:
lrIMrcoles, 8--Palafrupll: Masca·
rell, MagriftA y Escrlg.
MI~rcoles. 8. - GavA:
Caftisarel,
Gardeftas y A· Santill4n.
Jueves, 9--San Sadu.rn~ de No,/a:
Crítilo Silvestre. MarcOl Alc6n .,
F. OcallL
Juoves, 9.-Vlch: A. Santilllin, Ri·
cardo Sana y lIIagrlftA.
Rogamos a los compalleros oradora pasen todol 101 di.. laborablM,
de siete a ocho de la noche. para ....
ciblr i~trucclon. .
Por la Comlal6n,
M. HernAncha

••..•.................

¡OBRE,ROS!

-

PuraA
Pal'lad
ParraOl
coa el

a n.'rOl ,.....
a "Mi,a esp...
v08O&1'OI .. l. ...
,a• •o pamate

«Sucre de Maduixes»
(Aa. 111 fnIII YIIid)
N...... le o...- •

.,.ree, • -.

mo utm. Los huelguistas esLamOll
decididos a 808teoer ola lucha con toda nuestra energfa y dieplestoe a
afrontar todas l . cou.ecuencias de
la lucha que nos hll declarado elte

~

También queremOl poner de maniiMsto una "'" m4a la conducta de ce&qulroli:t que. durante eete cooJUcto
ha venido obaernudo el encsrpdo
llamado Antonio Eloy, J de otra partia, a peear del truco qU1S alega que
tiene intllre8ee creados ea la Casa
que le C?bUgan a hacer acto de preIII"ncia en el taller J que a peear de
SU ~ra Qe honor que 61 no trabaja, DOI consta que todo 880 es ona
fanfarronada de las suy.. de 1_
que IlempN le ha servido para haoerae puar por un «buen chieob.
PIaee nOl cona" por parte m~ digna
d. c~to, que durante ..tas d06 __
manas de hU6lea ha trabajado. Eeto
quiere deei!r que estA traicionando
au.tra oauaa.
P~
loe oompaAeros huelguiataa.
ante ..ta provocaoión por parte de
• • sujeto. no estamos dla,puestoa a
tolerar por ma. tiempo a qlli8 se n08
1Iome el )MIlo, J al es preciso, sabremOl hacerle comprender la rasÓll
qU4l nOll ....te.
Tambi6n haoemOl un nuevo llama·
miento a todo. los o Jampbtas para
que .. _tengan eh! ir a pedir trae
~o a esta Cala, pues loa compa6eroe hueItulstaa, NUnidos junto coa
l'tpreMDtante d. la Junta de1 Sindicato d. la Ihtalur¡la, hemos acordado
cIeclarar el cboicot:. a est.a Can
mlea\ir'u dure .1 actual conftl~o.
lCo-.nero. lampllt.!, deolarad
el «boIcoh a la Cua Antonio Palan..
IUa en la caU. San Luis, 7Z (Gracia).

LOS HUELQUIBTAS

aa

•

¡CAMARADAS!

eriIdw de trabajo que impera . .
allende 108 mare., ha paraIisado cMI
por eompleto la dMtriboci6D de JahIIdios a lu 'f'1etimas de la Dictadura fa.Clfta imperante eD. Italia. El Comité
Pro Vfetimas PoUti".. de Itali. estI
sin fonda. 1, por COllfteUtDcia. .n la
imposibilidad de qudar a todos °aqaello8 que lo ~
Loe preIIidiOll ele Italia J 1.. ílll«a •
o

o

deporiacióa, esttn ~DU de eamaradM
Dueetroe,o QJIA m1aeria atna reiu atre 1.. famlliaa de DUMtzooe Jtermua.

presidiario. 1

d~ toda Ya q_

"Pa. crimi.Dal " R lee
Di... la ez:iIJtendl, pri,.údolM ' . tNbajar. Ea, puee, deber nMlltro, eIIt1Idiar
la fonaa de ayudarloe. J*Ie a JlaMtN8
deberell "1 • la am611 repnIIi,.. eh lu
por ords dft

cami•• -.ras.
Debem~ orpDiar festiYaltt 1 _
eripcioDee a faTor ele _ _ eamaradaa.;
lo impone JllIl'IItro odellfr a la SoH6.ridad IlltenaaeiOlllll.
Reeordando, de puo, qa _ lo A-'rifts no Podtmoe' apenr uda, por la
ru6D de eM:a1' ......, aquel evJltia__
te por la eria, ele a.baJo.
De Fn.ucla DO. ~ tampoeo - (!Oatiar. La Repábliea llfIutao . . p.e
mil ob.It:4calOil5 ea el ~, 1 allJ ·tIIuDb.ién se slate a rutar JI ~ • la
SoUdaridad IntemeriouL
CoIúiando que el proletarialfo eIIpIIflol. hOJ como slempft, lÜri pnC!tisr

o

A los obreros
y
simitares rle B' rcplona

•

r...

o

...

pro . . . . • . . . . .

aalista", _ dlrite a toa. 101 que _
ama.ntel ele la cultura, ~re ma.v..
tarlfJe lo alpknte:
Hlee 1IJl a110 que CODMitu1m.o. . . .
eecuela, la ellal fu' eoa.tltufda l!OIl ...
dos loe p-andes 8IIf1aenos que DO jperaÑIa 1 al venirae cINanoIJudo ele
1ID8 muera bastante dlllcll, "1 mle por
la claUIO... de que ha sido objeto ea
esta Infame l't'pl't8Í6D.. el!' el 'motl,.o de

Un caso más

-....

eo.wda

BIta

..•....•...•.•..••.•

o

°NOI •

efec:-

La hullta de Industrias

IIU mUcluidad revciacioaaria,
~fia
, mOl su bien InterpNtadoe, 1 ea ~
de vueatra nspueeta • .lacia, PN' • le

R evoluciGn y la ÁDUq1da,
, o i
rJRmO JnlRA~

o

...--_----Del caso faOlo

Gorié
ara equi,-,+

Con elite an... .. 11ll
o inj uri:ulo. d pueblo bareelOllé.
una injo.stieia perturbando l1li.8

~
~

8I.'atacione8 "1 coaMe6Ddo1o. por u.¡.,
• él y a su ramilia. a ~ 1 a la-

o-

dignidlld perpetuas.
Si Go~é fueN t'Ulpable de 10 que
le imputa. bastante ~ !le le b ¡aftirido mllDteDiénd. alejado de _
t."8CenariOl barceJonNell por etpaeio de
un alio. Pero si este arti.8ta DO 1tabieee
proferido n.i.n¡una palabra oleMint ,...
l'Cl loe p~ 1ft condlK-ta del p ~bHc»
be~onés acrfll incallileable.
Pero, 9Nl como fu8l'll, Qorcé Be _
sincerado deale la Pl-entII '1 cJ.Ie lile

tablas. El 00 a~ a Dueatr08 .....
Y s@ oft~
para tomar JIU'"
te en festiYales a beae&eio de alfOéllo&
¿ Qué queremos humillarlo cual loe lO"
beruantea "7 108 JIQderoeoe HceD. cea'
n06OtJros? ¿ Queremoe NIldir UIIa ,.ktima
a nuestra BOhemia? ¿ Senmo, ~
c s-¡ noeotro. qae uto laa eolIei1a80S

m 08 !-1Ie

COIlCeder 11M alDlliltis?
I Por favor, no _mOl . ' " papi.sae
que el Papa!

----'..--_.-----_._-_._.--.•.••._-----FERRO

Sociedad Cooperativa
«Los Productores»Se fabrica toda clase de a:lpar¡atu
a predOl reducidol. Especialidad ea
blancas y barcelonetas.
(Taller colectivo del Penal ~ Fagtleras.)
se

•••••••••••

I

EN SABADU,L

GRANMlrtN' NARQUISTA
8. (\('1",,-, Mr......
• 181 . .en J llM.Ia .. el ....
Cenan'ea, ea e l . . . •......
pIpie ... eo• ....,.. , ... ClaMa

q Ue

'11111• .,

.,rael. .....11... Artue

l'arer_ J LI'e""" .....
ITrab.,,,tfta, .. ........

J)twnl. . . . . '
E

POR
LA IitEBEltOft DE CUATRO VIENTOS

LA crtJ'D.(D MIVBRSITABlA
Pl/dfeHA POLICIACA
Madrid, 4.:-8e ha reuuJdo. est& roa- I
riana en se.si6n. el. »leno de la J.unta
consti'ucoora de la Ciudad. Unive rsitaria.
Se acol'u6 lIacel' COllstaV en acLa el
sentimiento de la Ju.nta por la obligad a auscncia dc los seflores TUnDO
,. marqués de Hoyos y Cabreta.
Ante l&. necesidad de ronertir el
COG10
SI
AO
grupo esrolar en ciudad ja.rd'Jn a. que
se aspira, la Jl1nta Ilcol'd6 que lIna
pOf! comisión de técnicos haga un. viada
tf~
devá~fo,
al extranjero 1\ fin de formular (:1
El E scorial, 4- - A las tres y OleS1IS
1.0s agen tes pr.rcticaron una d'e t'lio
proyecto corre pondiente.
dia de la tarde se pres~nt2ron en el
11 ¡(la visita de insp-ccci6n, no halland~1
Se tomó el acuerdo de abrir un
parado pera m.em..dOll de octubre y el.
domicilio del t«'niente de alcalde se'
a rma alguna, y una vez la dmaenci4
COIrC'tll'SO internacional para la prodi. 10 ful1 detenido el comandlllltel
ñ'()r M'oreno cinco agentes de policía,
practicada, se Icvantó el acta corr~.
visión de 10'3 servicios de calefacci6n . con el fih de practicar un regist ro en
Franco, lo que hizo que se suspenpondimte.
y proElu c~ i6n de vapor y BgtH1. y elecdiersn todaa l'as gestionee que 96.
dicha casa para hollar un depó sito de
tri cidad.
practicaban anbe el temO'r <M que la
aTinas. Parece ser que esta diligencia
mjo el jefe de los agen~s' .que ti;
E l t SOI'c ro S\lñol' Pel ~ez di6 lectudetenci6n de Franco fUe6l) 1'8 pl'imera .
féll det~millad'a por las indicaciones
confidente- 8tJri castigado 'c omo ~
ra
de
la
memoria
anual,
balance
de
de una serie de med5d!\S semejantes,
die un cOl1fid~ nte de la Policía, que
merece.
pagos y fondos, que fu é aprobado por
si La polilc-ia eataba 11'1 tanto de lo qu.e.
a.firm6 que ~n una finca llamada ViI1'a
se tramaba. Aflade que esa ~tenci6n . unanJ midad. De ello re \lIta que los
Lolita, propiedad del señor Moreno,
El veci ndario comenta el' ~o ~ .
ingT('sos obtenidos ha. la. la fecha parué producto de la delacf6n re-muapasionamiento.-.~dQn(1e:
.
existía· 1111 d-eposito de armas.
rn diversos flllCS de In Ciudad Unin ~racla de penana a la que estos dlas
•••••••
•
••••
••••• T •••••••••••••••••••••
versitar ia. a.lc:ru.tza la eifr a. de. 54 mi·
jll2Jg'tln sus compafierOll.
llones dc pesetas de los que se han
LA VIDA UNIV,&RSI'fAItIA
Hace historia de La Mi'ie de en treiDver!Jdo basta ahora pnrn las obras
vista. que 98 ce>letnroll para. ea~ru.c
unos once millones.
Madrid. 40 - El rector de la U.
turar el p1_ revGI'\1Cionuio., dice
El a r quit'edo directol' c:eñor L6pez
Vel sidad Central ha eBViado,'uaa- oGtlf '
que estA firmem~l1 te ronveneido ee
Qrero (lió <,uenta de haber terminadb
a la Prensa en la. q~e dice q16C int~ '
que ciertos temo-ree retASaron la relos proye<:t0s de las F acultades de
rrumpidas. las clases e~ la UDiven¡iMII
volución.
E>erecha, Fi1o!3offa y Letras y CienCentral, convocará.. en. fecha-. inmédi.
cias, estn Q1tima con un anejo del
a su Junta de g.ObjC[Do. ~ fin. de. qllll
Termina dh:ie.ndo que la. IUDievaj IH'tMll botá rrit'o.
SI! trate de la reanudac.i6n de tu ..ci6n de Jaca, .1 azrtic.,a·rsa, otlgih6
enti~rro
Lft' Jnnta examioo' derenfd'a mente
el fracaso die la revolvci6n '1 termir:as escolares en vista. de la. piIae'
MáIÍl€'Il, 4. - Hoy nan continuado
}os planos al?ordándose· ponerlos a dIstlas que recaban para asegurall _ . coa.
na diciendo que a él no le taca ha~lar
los trabajos en busca de 1'05 desBlPaposición "de los catedr áticos de dichas
tinuación y ·eficacia.
d~ ella.- Atlante,
reciuOB' que faltan. Los rea.Tizan una
Faculw.des. dlU'::mte el plaZO". de \tn
nutrida .brigada de obreros, además
n.a JUnta. de l'adres de Familia, p ..
mes a fin de emiür su opinwn sobre
del'
personal
efe
a
bordo.
Sil pute, ha. env.iadO una IlOta • • '
SU " respeclLvos depart.amentos. .
món Pérez de Ayal;; cine Castilla.
Hasta abara van extraldos o.nce ca".
Pre.nsa, en la qv& so· cUC1t ~ ea PI'M
A si mismo illlor.rnó el señN: Ló~
Francisco Rubio, Emilio Noguera,
. dá've-res, que con los cuatro que ~
ciso
que termme ·.:!e ODa' Ya la '"
Otero
del
curso.
de
las
obt'ns
~IC
se
Eduardo Alvarez, Francisco Cantos y
a bordo del «Gloriu.s» y que fuell'on
I Andrés
tu~i6n que i r.npera en fas 'fTilfgerdt
reo.lizall en las cuales' trabajan unos
· 0vejef'o. presidirá el doctor
traslada-dos a ~lbraltal', SOn quince.
dades, y que I¡Uf millD88 88 cIedIqa.
3,000 obreros adualmente que deven,.
! J osé M ouritz.-A tlante.
Según el comiSR del' buque, el nl1a SUI laoor- docente, en bien de la en":
gan jot'uales de más de 25,000 pesemero de Tictim_ asciende a 33.
J.OS PRO}'ESORES DE lNSTlTU'.rGS
tura '1 de 'lOs cstudf1mtes:
tas diarias.
Diecisiete heridos graves fueron
LOCALES
La Junta quedó informada. de la
La Junta de la Universidad. de Z.
trasladados a, 6;ibr:altar a borde del
próxima visita de los rectores de las
Madrid, 4. - Se ha reunido la
ragoza ha enviado a. loa ..~! .
« GloriU8~ , De wr dncol v1ctiinas' que
universidades de Par¡~ y Tolouse.
asamblea de profesores de institutos
una nota- oficiosa, en la ~ . . . . 1
l'sbe barco llevaba a bordo, perteneacordándose que sen il redbidos y
locales presidida por Camilo Souza,
que entienden unánimemente- qae. . .1
c.ientes .al Flonirlu, enan. tires ifa.liaatendidos por el pleno.
que di6 cu6Dta de 188 g~tiones reaes posible , que se pr.o:1ongu. ~ 11:
nos, WI polaco. Y' el quinto- un mariDióse cuenta del aumento d e venIi%adas por la Junta durante el últisituaci6n de Isa UnivetaUlad_, ~
nero qu-e pereció, en el momento del
ta que se observa en la loteri:\ de Ih
mo trimestre.
los alumnos, sus padrea- JI tcMJo. . ...
a-bOEdaje,
Ciudad Universita1'Ía, lerantálldbse la
Se bament6 de qce las mejoras eco·
El tinasnthíntico ~LaflUlJ'ielID salió
ciudadanos
amantes ele la cnU~:-~~
sesi6n n la una y media. de la üar:nómicas otorgadas reoienteJDellte a
ben comprendu <tu. 1.. Yn
anoche para Mansel'18 con tDdol el pa109 funcionarios públic.OB, n:> heyan si.
de.-AiJa nte.
saJe de-l <Floriw, excepeión hecha
no poede entretenerse en este. .....
do tamhiJn' concedidas n los profesodit. val!i.os i talianoB Y' eapaiThles que
g~s tan peligrOllOS.-Atlans.
Maddd,
·J.El
alcalde
en
su
conres de institntos local~ .
pl"()siguienr.OIl· e.l v.iaj~· 6I'l! ben a Barversación con los periodistas esta ma·
Desp~s ~ inteI'VE!'Úr varios oradocelona.
ñai'l'8. n1aJ1ifestu que se ha posesioITnUo
DGS lN~\!Nl.l'6S • ••;
rl!$ sobre esta cuestión, se aproM l.
El entierl:o, ele· I·as v!ctimaB tendrá
1.08 CA'LABOms DIl :ra .
de SU! Cllt'go en el Patr onato de l.
siguiellt;e declaraci6n:
lugar mañana. Todos los cadáveres se
Ci udad Universitaria. EL sef'lor Ruin
Inc.orporaci&t de I~ profesores de
C/ON GENERA.L DE SEG.UBID
haUa.¡. GepositooO! en· &}. cemetler10
Gimén:ez
hízo
grandes.
cloglOlr'
de
la¡
. institutos lo.cales. a. la. dIUrna. c.alegode' S:ln Rafael.
magnífic'n. obra y. dedic6 ruases encoMadeid 4.-EIT _ eal. . .. . Ji'
ría de eateidrAticos de liceo, s,in deEl rel)l:89O.\ d:e.b ente~minto ha simiásticas a1 arquitecto direclor.
recho a po6temOl'(6 ascensos. Para al ~
Direccí6n
general de S'egaridid luIIí
do d:cbido a las fonl1l\o!idades diploAfiadi.6 que la bibliol:ecll. será, capaz
canzar elite beneficio habrá da sorneintantado suieidal'o _
kl..........
m ,H Tras y dilill'en::iM jpd'i.d.8l'es.
pftra. dos millones de volúmenes.
terseprrevtamente a 10lB requisitos
(Jno
dei!llolfl
llamado
S"lYadbJr
Al entieror asisti.rán 10B c6nsu.kB
Según manifestaciones del alcalde
que 1& INperioridad determine, tedO, Rodrfgues" .... iDfWi6j una< _ _. .
de Inglaterra, Francia e ltaTía.. e.l cala nueVR plaza de toros serTa inauguniendo siempr.· P!'@lMlt)e I~ deTechOl
heridá COIll una. baja. de aWtar.
pitán y oficiales del «Pt.o.rida» lo! 1118
rada dentro de bl'e\'e ¡..lazo y la prioontrafd.os.
damente fué trasladado; a.la CiIaI
autoridades mala.gu.1!flas .
mera corrida que se cefebrnrn en el
Seguidament.a se procedió a la renoSocorro del Hospicio, dQll...· _ '
Los c.lnsules (]¡e Italia y Francia
graIL circo. ~urino será a benefk io de
vaCi6D de la Junta di1'ect\.va. - Atprestó aaistencia. EL otro
han expresarlo su. gratitud a. la. c.iula Cindad UniversitR r i,a.-A.t1a~
lante.
Miguel Fuentes LlernAndea, tMIII»"
dad por
aten ::ion2il dispensadas a
intentó poner fin .. 8Ul vio.. polr
Las v1ctimas,
----_._._._.--._._.--._.-._._.------ --------._---_._.-.--~
~
Ha. qlUdado com·t i tuJ.da la, €.emia:6n
Plumo procedinUentG, .i• • ui"'~
NOTICIAS DE: SAN SEBA.STIAN
qu.e ha de depu.r ar las IWI*1Ubilien. el mlamo. c.en.tr.o beaéfi. . DI.....
dades y valor.ar la c1lantra tl.e 108 aade curados pasaron, al HOIIRitar.--..t
ños. - Atlante ~
1ant.&.
',ISTA. DE IftI}}RTOS y DESkPJt-

Un confidente mwncia que el tenientalfe ar~
de EJ Eseoriaf pardaba, Hit dep6silo de IFIIII
en: su eas&

Glle'po de LI ano continúa haciendo historia

det pasado mQvimientB revofucionarie' en «la
Libertad»

El akamiento estaba pf&:arado p1(a el la de ocIulJre, más
bllfJo de suspenderse per la rfetención de fr.anco,. delatada
lU18 persona a quieB estos días juzgan
compañeros
lIadrid. 4. - El gene.ral Queipo de
":'tano publica Sil &elfUndo arUctUo en
«La Libe¡:t...,b, q).le tlitula «La rebe1160 de Cuatro Vient'08. El vuelo revolucionario sobre Madrid>.
Ha<:e historia de lo m&! gob"l'nada
que esta España diciendo que el r~
gimen no encnja como dteberfa :ncajar
con el enrranaje nacional. J p.<>r lo
tanto, las COSAS no marcMIl bi~.
Quienes se vi~ron heridos en 8U
amor propio J en sus intere&es, callmlniodos e injuriados, ti i e l' o n
cuenta de que tales perjuic:ilos no
e8edeafan a n«eidadea de la patria,
. _ a nt~r capl"i::hOll inneceea.n. y veJll1l.DZII8.
Censura enérgicamente la dictadura ca IOB goene.ralea Primo de Rivera
'J: lIa.rt1nez Anido y hablando del fuailamientlo de G!li~ 'n 1 Garcla Hern4:Ddiez, dice que fué un abopello que
.0 debi6 DIUlca comewJle.
Dft:.e qae el ahamiento .taba pre•

_

• • • 1 ••

..... _..

[as negociaciones comercia-

fes coo Francia 110. ~resentan
buen cariz debido a la ley votada ~ DI' el Parramento traD• elevando los dar:echos de
entrada del ftaO
Loe periódiCCllJ se encon el ministro de Eco.-da, eoDde m BugoalIal, J le preo_taron aeerca de las negoc:.lac ionee
_ .....rdlll'll.... con Francia,
-No .eaban de mfocarse. y el Part.IIIento francés ha votado una ley
~ los derechos de entrada de
. . . . . . ~ta, '1 C()mo ahl estaba
~ro ¡ndnoip&~ intlerés. no s~ cómo
_ podrA alTeglar.
Se ii.ate . ·Gobierno fran.cé6 ~~re
...... por la prsi6n de 1m vit:c'll. . . fr.aD1*1e6 y es natUJ'lal q ue ó"...,ds't 1M intere.ee. Lo que ozu...
. . _ que IN in~~ Y el Dueatl'o,
~ MI' idéut.ico.; están enconliradbs.
_ peQDdistas le pr.eguntaron acezo_ . . las negocia.ciODCll con 'lta' ia y
el _ _ de Bugalla.l contestó que
apluadas ahora, preciaa~nlie,
FI' 'la relación que tienen con. las
. . . . Sipen con Francia.·-At ! ~te.
J&dric1, ... -

~

.un

LA UNION GENERAL PROTESTA
-Ka.clrid, ... - Se ha celebrado reatraordinaTia, dc la Comisión
.;.elitÍ+a de la Unión General de Tra._d,on=., en la cual , después ue ser
......dos varios asuntos de régimen
~r, .e informó de la agresióa de
filie habían sido obj ~ to los estudia ntes
la fuerza pública al intentar una
~estaci6n pro amnistía. Se acorálrigir al Gobierno una enérg:a
'.·Q&t!lta conaiderándole responsable de
~avel incidentes que han ocurn:ila>-Atlaate.

.-ma

.!.OS IIITINES QUE SE CELEBRARAN HOY EN MADRID
I61dri~, .. - Maña na do mingo, por
.Ja .añána. se celebrarán ea loh.drid
JoI ....... mitines:
. . el teatro Pardiñas hablará n Ma.... Il'llilo, Hip6lito González. P(dro
. . . '7 Aadrés O ejero ; en el teatro
J&nTlUa, Lucio Martinez FrancisCO masco, Eduardo Ortega' y Gassct
, FraDcÍKO Largo Cahallero; en el
. . . . Ollmpia, Ramón Riancho, José
Trif6D G6mcz y Niceto Alcalá
~ Z¡...ora; ea el teatro de la Comedia,
Slndlez Gue rra, Felipe GorW.culao Carrillo y Miguel
. en el c.ine Encomienda, Euge/u..., hfmo Salazar Alonso, AnSa"rit '7 ){anuel Cordero; en el
Vwittft, Francisco Canto, MiAmali o AnduC!u, Rafael
~~"'Iba '7 Jwdré Ove,;el'o; en (1 cine
...... 'JaJanqner, Mariano
~arn_11I. Celnonio €i:lrcil, Luis Re11'" de Denito, preai4ir" 1iUr

lIa tiado fa

plancha p.r, poI:

111M
ha prometRfe ClStipr af confilfaÍlt8.

la pDliefa
tal

l

..........

El s.fniestro madtimo de
Málaga

Continúa fa Iw&sa de. liesaparecirlos. - lftJy tendrá (Qg¡T
er
de fas. víetimas

.....••.••

I

~

..

.•

SiJWIDI3'

....

laa

.........

En Donostia, ta paliera busca empeñadamente a
determinada p'ersona tregada de Francia .
CiJ;cu~a

el rumor de que el comandante do", Ramón Flanco ha
eAtra ~·o nuevamente.
en. EstJ3ña
I
(

...

Defin itivamente, en el mitin republicano de mañana hablar~n los seftores Unamunó y Usabiaga y la seftorita Cara Campoamor. A la entrad..
uel Frontón Urumea se colocarán mesas ~titor-ia. que esta rán atendidas
por ~ñori tas de esta localidad .-Atlante .

...

Grit! tVin la Re }abllea! y espanta a un rebaño que mal:clrabEr en procesi6n
Cc!irctob." .. -

El . .benaaclor di;t.

a loe periocfiáaa- que . . autoridada
de PtJI1Ik Gcm1 le has C:OIII"";cado

que al cksfBu la pracuió1Y de' J\le"
ve. Santo, el IllminilJt~dor de Corr reOI, Sfñor lurita~ .rfé a 111 Repúhlica varias aces, p,oduci4ndo~ '
ran .1a~ma protesta. y can·ftu\
El ~dor hll puesto I J\tt!ho en
conocimiento. dArl fiecal· y det aJaitt7cr
de la Go6emuMIIí-Affante.

.............

••

•

LOS JOVENES SOCIALISTAS DB
I

t111lANAltA

Málll.g/l. 'L-EL c'011lisario del va.pOl'
«Florida» ha facilitado la sIguiente
li¡¡:t!\ de mu('rtosl' Yo desaparecidos:
KbedGur, súbdi to sirio; Santiago
Martrnezt Plorrndo Dt>!bey, Carmelb
1 ooorelU. Luis Pietrob8s, Marzo A.r~
senio, Nicol ás Mengarini, Antollio
PISto, Fernando C'a1iner. .Tuan de
Caslo, Pouluci Viscenso,. Luis MorgaJ1i, Store Luicenso, Benito Saeeo,. IJ:e~
ne !(~hell, Rafael. Galua, Nioomedea
Quinquiniela, Pi erre llimitrl. al].)a..
Dés; JUAlL lí••Lucha '1 Ilstanislao Piyeroo y Consubaduc, YUgoe8]1J,VO.
CQrre el rumor de' que el comanünt& del. «Glorhts:t ha !ido del'C nldG
AsctllDde Ir 33 el n1bnero dIJ muera '1 de&8JpMleCidasl bm;tendo IDUt!lIOl
aadinres sin fdenftflcar.-Atlante.
T

-o-

San Sebastián, .. - La. Policía recorrió durante la madrugada todos 101
boteles- de Hta. ciudad en bula de
un. determinada persona. llegaa de
Francia. Se supone que se trata d~
alguno de los emigrado, por los sUr
cesos de diciembre.
Circula también el rumo.r de que ha.
entrado nuevamwe en Espafía el comandante Feanco.

I

,
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Madr id, 4--La .Juventud Soclall."
de Granada ~~~do UD ~O
presideate. del eo....o de. mllll.tro.
pidiendo la amnl.tia. »ara. loa pr__
peUtieo. y la des~ituci6n del ¡:,eneral
Mala, y de nueatro embl\jador en p~
rfi, Qu iilones de León.-Atlanta.
n:J.J,ECJMIBN'J.'O DE HAlmO
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Afirma. «la Tierra» qua!
.Mola G&SlIá eR .. car.r
go de direc~ PIIeratl
de Seguñdad el pr6x¡'
IR& »wtes
;'

Macirid¡ " - «La Tierru cilce qU I
puede afirmar, debldamA!nte in1lol'lDa-4 1
da.. que el matte.L próximo. CIMIIl _
BU cargo el director leneral eJe S.
pidad.
qu- 8Ito8" cftU' d8 ~
na Santa los ha dalfcado el a-enl
)lola a l'eCoger 'UI. pille" -.1& Dh
Jlecci~n ., que M lun. le ~~
del personal de Vigllanc.ia y de
ruridMl.

»ree-

...........

s...

HA. AEABECIDO .. CRJSOL:.
Madrid, (''7Hoy ha aparecido el
primer trOmero cfer perf6dico trisemanal c€risol», IMdado. por don NIcol" Mufa Urgoltl y dirigido por
"lb LorellSo. j1tgu1'1Ull ea' 41' tl)dol
Jo. ~ol&bondGret de cm ~~¡
Anuncia el' cClÚIM,., que le ha' for lo
mado ona aocledad, la cOlIl edltari\
1lD periódico que .. tltul&r~ «Lua" 1
a caJa locledacL 11. apOl\t.do el ""r
UraoUI un miUda. cJ. peM~
lanta.

as

En cuanto .1 .uatUúO, ao . . ...
cidido tu nombramiento. Aan.... . .
un pIliw:lpIo eatabt. _ '. . . .. . 111&4
.iairado ..-'lo. .Alucdn, ~ qae
, han IUr¡rld., alpnu ctiftcaiMllla ....
ra tal nombrullleAIID. Bien .........
ocurrir que el nombre 4e1 n .... 4~
JleCtor pner4lll da ~.. ..
!p1Pi. . huta delpÚI • termIDadG
.1' QnsJejo
cW _ _
Ablante,

I

mm......
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LA PAZ SERA' UN HECHO

Mientras se discute' alegremetrte en las Confe,;.
re'lICias deJ ~esarme las docenas de fusi~s que'
corresponde reducir a talo cual nªción, se construyen nuevas fortalezas
En la frontera .mana, Francia está reedificando, con todas
los modernos adelantos bélicos, las, tristemente célebres fortalezas de ,Douaumont, MoulaiRville y Vaux
construJendo la c:istel:na destrozada
por las minas de los alemanes.
En el fuerte de Donaumont hallaron la. muerte más de 100,000 hombres en las diversas bataJlas que se
libnu'Gn en sus inmediaciones para.
la p~i6n del trágico fuerte.
El fuerte. de MouJainvHle, que estorbó mucho el avance de los alemanes, recibi6 del 25 al .9 de fe'b rero
de 1916 más de 600 obuses. 30· de los'
cuales eran de los famosos morte roa
alemanes de 420 miUmetros. La tnrre
blindMa de dicha fortaleza disparo
' más de 5,800 veces aniquilando unidades enteras del e'3érciro alemán.
El fuerte de Vanx se rlndi6 a IDs
alemanes por hambre ,Y sed de su
guarnfción y por lo tailto rufriÓ' muy
poco del bombardeo 1 su reconstrucC'i6n se efectuará rápid.a.men~-At
lante.

Nancy (·} 'rancia), 4.-Lo3 periódicos dicen que se trabaja activamenw
en In zon-n fronteriza con Alemania,
construyendo grandes fortalezas dotadas de toclos los adelaJltos tic la construcción bélica mod~rlla.
Tres fod'alezas que se hicieron famosas durante la guerra europea,
Douaumont, Moulainville y Vaux están 'sl!llldo reconstru1das rápi<la.menk>.
La fortaleza de Douaumont l!eCibi6
durante la pasada con1lo.gracióll má~
de 120,000 obuses de las hatedas alemanas y france~a8, de los cualea, más
de 2,000 cran de un calibre' superior
a 270 milímetros.
De los 18 abrigos de hormigón armado de que constaba dicha. fortaleza durante la tíltima gucna, han sido totalmente reconstruidos 13 y se
trabaja ahora en Jos subterr~neos re~~~~

....... ..
~_

dhro¡VIVM

LYeA.DA. DE
N PERNANDO DE
LOS Itr08 A: ORAJUDA
Granada, 4.-En el expreso llegó
J'~do de Jos Rtol, a Quien acom'pdaban desde varias 81~acion.. an~ nUtD.ros~ Cll.tedrlilllcOl·
En la eBtación el p(lbllco le blbut6 ÚDa ¡ru ovación. !}\ll'ante el tr...
Jeeto fU4 objeto de manif.estaeioael

de almpaU..

Se¡uhlamente a~ia.veeó la ci_~
"tuaUndoae en tu antiguo domlel1lo.
wWDdole Obllrade .. bablar dtIdt el

beJcctn. '

Dijo qne el Comité revO'luci~nario
continúa fa lucha, sin temor.
Ailadi6- qU1! la cárcel les fortalece
y el presidIo les estimula, y el fusiblmiento es enardece· Antes tenflUJlD8
fundados motivos_di ce-, pero ahora tenelnos algo ros grande todavla,
la sangre de fos miUtires.
Maiiana, Fernando de los IDos hablará en el mitin de la P~aza de toros.-Atlante.

I

LA ESTANCIA DE MJ:LQUIADES EN SEVILLA
Sevilla, 4. - En el restaura-nt& de
Oriente se celebró el almuerzo íntim~
con que el Comité provincial reformista obsequió a Melql1Íad~ Alvarez.
El acto ha revestido carácter íntimo,
concurriendo correligionarios, de Madrid y de la regi6n.
El jefe del Comit.é provincial, sefior Díaz López, ofr~ció el banquete
a don Melquiades, invitándole a prQ- Ilunciar unas palabras_
El sefior Burgos Mazo dijo que
Melquiades ltlvarez luchó por la dignidad y por el deeoto de España. Recuerda que Se.\:i11a fué la primera que
se sintió constítucionalista con ocasión
de la l!onferencia explicada por él,
añadiendo que mientras el paí. IOportó
la dictadura, 10.5 constituQQnalistas y
estudiantes combatieron el régimen.
Termin6 combatiendo el excesivo
empletil de la fuerza que estabiliza la
energía existente.
A continuaci6 n el ' señor Alvarez
p-ronunci6 su interesante discurso.
Dijo que el partido reformista mantiene sus normas de gobierno, cons¡'
derando que éstas dependen de las
circun~tan cias de lugar y de tiémpo y
también de ta tempt~za de la raza.
Recordó que es fundamental del
credo del partido el concepto de democracia. Pide la revisión de fa ConS"
tituci6n del 76 porque ella signific6 O
la
transai:ci6n entre la monarqltfa hist6rica y el eap(rü~ rc"oluiQoar.m. .
Gracias a Ja dictadura que corrompi6 la vida política del paSs, ha conseguido despertarse la conclcllcla ciudadana q\te no se puede destrair poi'
I s ~ la voluntad de uno. nantos 110mbres. El pueblo actúa en las Cortes '
Constituyentes '1 le> cptt a hap por
la vi(5Jentia corred sr&". riesgo y
pueblo actuar' bajo ~J hrJljerio de 1.
justicia.
HizCl constar la nee~ de que
convoquen Cortel Constituyente••
El partido reformista llevar' a electo un programa de CQbierao.
Aftade que la fórmula dt 101 CODltituyentes resolvert\ ta crisis de Ea-

er

'e

patlL

Acon.ej6 que te vaya a Lu eleccJe.
nel muaiclpal~1 por IIU carlcter . .JIdeo.
T ___ dieilodo que 11 Poder . . .
derMor JOnd'" fin a esta erisft sar,.n" a la patria CM el triuMo Á la
libcJllacl ~ de 1& Julticia.
ID R1Gr Al.... lwé ..., ~

..... A."

Aún

Londru, 4.-Hace d'QS semanas, loa
cOTl'esponsales de los grandes peri6I dtcos londinenses en Buenos Airea y
Santiago de Chile, comunicaron. la no.ticia de que un grupo de deportados
poUticos chílenos, ~onfiJlados por lA
diCtadura de su pafs en la. iala de
Pascua, hace algunos m.ese& hablan
10gJ'ado evadirse.
La noticia la confirman ahora. deade
Auckland (Nueva ZeLanda} r a donde
han llegado cinco de loa evadidos .. _
Son ellos el general Enrique Bravo,
I el coronel. Grove,
Luis Sala, Carlos
Fuentes y Pedro Ugalde,. quieJIe8 &11
septiembre del pasaelo año intentaron sublevar la guarn.i.ci6n de CoIlC.pe
ción contra lit dictaclura .1 general
IbA.li~ cayendo prisioneras «lel Gobiern() d. Santiage.
~
La e..... i6n d!' los cinco pevolucioDados chilenos fué audacfsima. He
aqu! c6mo lo relata el «Da'Uy Telegrllpl:t:
~La isla de PI!SC'Ua es' una pequeia
u:tensi6n de tien. perdida en medio
del 6ceano Pacifico, a ~.500 kilómetros ~ la costa chilena· La isla más
cercana es ta de Pitcairn, que se encue¡¡tra a. 1.200 5ilómetr08.
La isla. de Pascua se halla habitaia
por salva~ de 'la Polinesia, buena
parte de IOfi cuales se haJIan atacados de 'la lepra. Se halla totalmente
desnuda, pri~ada de vegetación, de
fauna y da vlveres ·frescos. El clima
es horr.ible, y los blancos no pueden
, resistililo mucho tiempo.
El acceso a la isla se -halla prohibido a toda clase d. embarcaciones,
que dnicamente obtienen autorlsaci6n
para arribar a ella en situaciones excepcionales.
Condenadoa a vivir en tan terribles
condiciones, los cinco deportados chilenos empezaron desde el primer dfa
a proyectar su evasión.
Trabajando dla y noche con herramientas rudimentarias y frecu.entemente utilizando al fuego para ahuecar los troncos" lograron construir
una rudimentaria embarcllci6n. que
llenaron de vtveres y agtlL Para 11eVII1' a remolque- de la embarcación.
eonstruyeron una balaa que debtan
utifrzar eIIos, pero que al cabo sirviÓ
para cargar loa vf~eres.
Con medioa tan exiguos, zarparOll
una nQcbe. a. la a~atuJ!a, con la .per&n2a d6 laa.Ilar en lO lla.vegaci6n a
algún ~ebot de los que, procede••
tes de lpaD81rlá, se dirigen a Auckland
o Sidney.
Durante diez dlas, en 10i que safrieron hambre y aed, navegaron •
la deriva, desesperando de su salva1
ción y hallándo&~ a 300 millas ~ la
lala de Pascua, iueron avistados pnr
un barco, que les t.om.c1 a su \)()rdo.
Temel'OlOs de que el cspitAn les. &11begase de DUevo á 1.. autorid8du
chil«lu, tos cinco evadida ae- hici,ron puar por náufrago., bEta que
una vea embarcados en Nueva Zelanda ltan ch&do a conocer BU verdatJera
hieDUdM, siendo iIlmediatamente soeorridos per las aatoridade'.l loeales 'J
por la poblacl\1n en masa.,--AtlaJlte.

I
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CONFER1i'.NCIA DE ALBORNOZ
Madrid, lIf. - 'En el Ateneo de Ma.nid ha dado una conferencia don
Alvaro de Albornoz, sobre ti tema
·Simón Bolfvar, el Libertador" .
Comienza diciendo que Bolívar es
el héroe de la guerra civil española
y elice que es imposible la concordia
rivil -inventada pOl! el' conde de Romanone~', porque la desgracia qJ.le atlije a España se debe a que nuestros
daños han sido consecuencia de abrazos. Ahora sufrimol la consecuencia
dd abrazo de Vergara, después el
pacto del Pardo don~e se creó el &ufragio para corromperlo y el jurado
para prostituiIo.
Elogia a nónvar como militar.
AUDqt1e republicano-continúa diciendo---;¡bogaba por la República coronda, cosa que no es de extrañar cualldo después de las Cortes dc Gádiz
se entr,eg6 la corona al traidor Fernandh VII.
Después" de este agravio da las altu,u, un hombre pudo haber pasado
a la historia con el tftu ~ o de inmortal (se reIiere a Melquiadee Alvarea)
eon eJ. gwro frigio, pellO prdirió
arrastr8l¡~ ante las gradas del tro... (<hu ovación.)
Combate el esp~itu conservador
que ha imperado siempre en España,
., que es todavía fácil continúe. La
Reptblica €lel 73_dice-que fracasó
por falta da fuerza civil.
A jlJieio del orador Espaila. necelita una revolución profunda, pues 11 .
.. tratR de al'imillar a una persona,
lino 10 que ella representa: la propiedad feudal, el aprecio de la cultaua., que lleva a ametralla,r a los
centros de ensefia nza., etc·
Dice q\W In Igksia esgl'Íme a Cristo como un t.rabuco -¡ ai'iade que atend~ndo a todo esto es atender a prob1emes profundos.
Dice que dedr ervolueión de la
cultura ., l'ftoluciÓll polrtica tIlO el
pdit la ~ ., -afirDl6 .que despq6t de 111 revo:tuei6n potUlea. Uene
que venir la social.
Agrreg. que DO 88' puede pedir la
.aape al puebkl para un cambio de
tralnOfL
El adOl' Albomu, al terminar IU
4111cureo. f1J6 MI1J' aplaudido.
Durame la eoJlf. .ncla y al Anal
de ella se
y mutJ'M de
.spUlcacloo.
'

LA CATASTROFE DE NICARAGUA

C6mo se avadlsron cinco revetucienarias chlterrcts que
fueron de])Ol1attos 31a ¡sta de
Pascua, par el dictada, Utáñez

°
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Ha llegado a San Francisca el
prime, avión que recarrl6 la
11. . atlrea más larga del mlRdo, estabtec:ida entre aq uella
ciudad y Nueva Yark
Nu8Vla York, f. - & nelado a ..ta dudad ~ primer avf4n ripnt. de
la Une.. reci6l\tement&.tabl.aiaa
h .. San Flranc:Jaeo de CalifOllJlia Y' esta cillda~. BIta es 111 linea mAs larga
del mundo, la recorrl~ aerA rubt.rlo en veintiocho hora•.
El gipnte trimotor ha becho el
'IIlje en medio da eondk .... aeber. . , no obst.ante, . . llIpio a ~...
lo la hora .W.d., lJlCIIIUUdOee los
~l'OI \.'CmJ)t.eameat. eneantact>a
d.1
Entlle ~toa fl'lUfa JalUl .I¡¡lh. .,.
hen.uldlOr
• estado de CrJlfonWt.r-

.n-

"je.

.

trabaja en la extracción de cadáver.
cuyo número se hace ascender"a 5.000
SAl

Los fasiferos de a civifizada Vanquifandia han fusilato a CU8I
Iro person'as por beber alua de un ta~o dee:at'ado infectadI
Kanagua, 4.- La enorme tensiÓll
existente dfa.'J pasados entre los suJler'9ivientes de la catástrofe ha dislDÍnwdo. Se- t.r.dIaja en ' la busca de
cadáveres eDtre los escombros No es
posible pOlO el momenlo saber exactamente el n.úm.e1:o de víctimas, pues
mienb:as unos datos aseguran q"e ascienden a 2·500, otro8 Wc:en que pasan de 5.~OO~
Los flisileros mlUinOll llevan pasados po.r las armas, haa\a la fecha, a
19 contra.ventor,es de Las medidas
adoptadas. pan la cddensa» del orclm,
de la propiedad y vifla Ge 181 ciudad
SinieHradL Cuatro d& ellos fueron
fusilados poi' beber agua delllap pr6ximo a 1& ciuGd, ~ i:Dfectado, m_da adop.tada. para evitar l.
J1lopegaciÓD ele una epidemia; d'feZ'
han sido fuj~ por mtent&r promove.. des6rden~ para. apocleruae delos vfveres, , otro le fU p()r ameuzar a un urarino> con .... fusil·
Se ha ordenado nc:rifkal' r; todos
los ¡lepros y ptl>s de la ciudad para
evitar ~ gastO' efe los vmres.
•••••••

ea

•

••••••

Uno de los esper.láCulos que ~
buyen máB a dar un cañete!' de
niestro a la ciudad, 80ft l8II b.d
de buitres que se V8Il 1'OFar,
biendQ, circulos por los a1Tededol'es
la población.- Atlante·

..
••
•.-El

' Washintong,
MinisteriO'
Marina ha ordenado al teniente, a
OOF Sehilt que selga de Filadelfia
mediatamente para llegar al domi
a Managua. Llevará 7.1JO() eenttme
cdbicos de vaeu.n a antittfica, 80 co
tra la Tirul!'la ., %.000 tvbos de do
ro de ealcio·- Atbrnte.

•
••

"jkct, f.-El general SucIiIIo ~
cheluailo que la tnrgaa por 61 ~
cfeda DO quiere decir que reII.-a",
• la !lueha contra el imuor, lillO
J. ~ es una couecaeneta d_
eartaatrofe oC'Ul'l"lda. Oaando las
eunstaDCias se nor.mlílicen conUIIIIUII.
la lucha contra tos opre5Ol'1!111
pafs.--Atlante.

l.. .. .
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Un seismo causa daños de I
consideración elt ms provinci.as argentinas de Catam.ca,
Salta·y Tucuinán
B\l1mos Aires, 4. - Se ha registrado
un vi()l~n to temblor ~ tierra en la
parte noroeste de la ltepública Y.
,gentina, habiendo afectadb a las ciudades de Tucum;ín, Salta y Oltamarca.
Se sabe que ha habido daños de
consideración, prodlJlciéndDse entre la
poblac.tón enorme párrico, desconociénclose- si ha babiao deSg'l'ac1as personales -Atlante.

I'R\NCIA. HARA l:rN EMPRF.STlTO
A }l91,ONU
Varsovia. 4.-El Goóierno fral1cés
ha aprobado el proyecto pnra conceder a. Polonia. un eDlpré3tito de mil
millones de francos qll.~ ser(¡n iJ·y rtidos en la construcción ,le U11 ft'rrocarril que unirá
;·s.avill ecn el
puerto polllco de Gdiuia, eu el \llar
Báltico.
El empréstito lo. cotll:i.:chll·'¡ el gobierno polaco con el grupo financier..:>
Schneider-Creusot y BRnqll~ d\l Pays
du Nard.
Las negocillciones se ha!' lleradn a
eabo en Parfs y la operación sel'á
firmada deNtro d ~ breves- dfas en V~rsovia.
.
La importancia ele la llUeV1\ lfnea
fénea aumentará si se lleva a efecb
el proyectado acuerdo 1'1<1 \1 1\ nero austroalemán.-Atlante.
UN ACUERDO EN'l'RE LOS SO Vn.--rS
y ALEMANIA.
Berlln, 4.-& anuncia que ia.m.edia.tamente después de pasadaa estas
fiestas se iniciarán las negociaeiones
para la concl usión de un impol'tante
acuerdo comercial entre Alemania y
los soviets.
Las negociaciones tendrán rugar
en BerHn presidiendo la delegaci6n'
rusa el expresidente del Banco del
Estado Soviético doctor nttker.-Atlante.
DE VUELTA .DE UNA EX.PlWlC10N
UTAmICA
Oalo. ••- Ha entrado en tate pucr~ el baroo polar cNOIlgü- tlue ba permanecldo. durante cuatro dos ell 101
mares' antárUcoe' reconlentlo .mAs de
56,.000 milI.. mariu&s.
El cNor¡e) ha tocaJa, sllCeiivt\IUente en la. Isla de Pedro I. I~I\ Dou vel;.
1'ierra de la Reina MIHtel y TId'ra
U la. Prin esa RaguUllltl.
l.oI 61pedlclonarlQ!¡, di~t'n que la
iala. Bou,et, solwe la que bl orueg:\ ha

'-;t

utendiclo reclell"cnente SIL IIOb It, ía
fniCMMInte ea. habltable du.ran alpuu 6pocu del a1k1. SOllre dkha. i8Ja .. deaalJ&n ferm.ldalll. tempesWuics
de yfato 1 niew h~... el llWlto de
que en .. iatenale de oeh _es, de
uno • otro vla,1e tM cNorgt'l no p\\-

dieron hallar el me.llar rastro de ~
cOnstrucciones que balfan efectulllllll!
en la Tisita anterior.
Los expec1ieWnarroe afirman
muchas de les territorios polsrea
ftalados en las cartas geogri1lcas

ensten mndo inexistentes: la Jnc
dad áe Pagoda, la isla de 'l'fIj:ml]. . . . .
Chimnies, TrulB Roek, la fSIa de
gherty, & isla de Ntrnro y el lIi.
efe' 'l'hor.
Loa tripulantes del cNor ge»

que las upediciones que Cl'W)!e
deseubrir dIchos terriNfbs suft'ie
una eq1tiyocaci6n tDmanc:fu 00I8I)
a los grande~ bancas de hielo qdesplazan constantemeMe.-At1a1rt8.
NO &X1STEH Q.AUSULAS • • JI
CRBTA8.
i

~;!

• - Aatede baaa T
queViena,
los pjlriódicoa
hac;en ciTcular notieiu ... cr-tlratado aduanero.
-

°

...-'. . . . -ffi
~

políticos, se ha declaraclo
•
te por el Gebierno de AaRria . .
chas noticias carec'en ea a~ ,
fuodamCDto, no compmMiétt.....
que con fines di-rtrgeatn.-Atlmal

..atl

La FonI Motor CoIIIpIIIJ __
perdieodo dinero-

p.

Nueva York, 4. - Se ha _ _
blico el bar.nae de la Ford . . . . .
Comp.any, habiéndose dec1ancD ....
los benefl.cros CDrrespondi.ntlla ...
año 1930 se e1e.van a 55 mifloola _
d'6fares, contra 81/797.000 611 •
cicio col'l'eSpondiente al af50 ~_
Atlante-.

PROPAGANDA COIIUHISU
Berlín, ... - En una casa .. lit
arrabales de Berlín ha sido ~
por la Polida un dep6sito de ~
das de mallO y abundante materW •
propaganda oomunista.
No se ha practicado ninguna _
ttuciÓn.-Atlante.

r-

SACUDIDA SISMICA ElIí 9.&.11
FRANCISCO
San Francisco, 4-..A 1M wiaüdel
horas 'J dos m.hwto& del ~ . .
sintió una fuerte lacudida I I m _ . .
parte de 101 diatrita. de s.. 1'JaM~
co. El feo6meno
e~
mente rilpldo.
t! A te..

'U4!

Et Comité ejecutivo del PIIII+
do naclonatista indio aadt1
lIOIIIIn' aRico repnsela.tl
8n la pr6xlma confIr.... lit
la Mesa RedIMa • 8•••
CIiIIIIICI
Ejwcc""
wr' '1

Nuwa Delki, .. - . .

NUniGD ..-111 el C._N

.w pMtIIIo ..-cleulf.at,

por ma.J'OI'fa e~ . . _ .
el Uho
dIl
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'1N' FoRMAeION R-EGION AL e A R
,WILAFRANCA DEL
PANADES
AGLA..alaoNl'8 Y OONCIProS
CompafterOl ., amigos de VUafran-

ca:
Pw ImperaUvo del momento. .,
ma_to del futuro, precisa activar
eOI1 clec"iÓI1, la labor de reorganiACión de nuestros efectivos, has La
COnMgUir la totel ertructuración de
Jluestra personalidad colectiva, dotando a ésta de una conciencia proletaria. de un tempenmento combativo y un pensamiento revolucionario.
Estos IOn 108 postulados de la <.:.
~. T.. Y a ellos hemos de dedicar too
, ~ nu..tra volun'tad y nuestros es,fuenoe. ¡La sagrada causa de nues·
tra emancipación as( lo determina!
El escarnio y la explotación siD lfmit., faltando a las más elementales leJea de humanidad por parte de
la burguesla y el capitalismo, asufructuario de nuestro producto, que
apoyado por el poder y la fuerza n08
tiraniza y eDviJ.ece, lo exige.
Es asunto previo la reorganización
de n1Je8tro Sindicato. Pero procuremos dar mas valor a la calidad, y no
'-Dta importancia a la cantidad.
Esforcémonos todos a elaborar un
plan de actuaci6n bieD estructurado,
que DOI permita situarnoa a la .ltun de las circunstancias, de lo contTario, irem08 siempre a remolque
'" loa dlaa y de los acontecimientos.
CoD sólo una ojeada que demos, con
..renidad, a la actual situaci6n JOoni del obNro de Vilafranca y dO. comarca, aaearemOl la impresión dolo1QIa y deprimente de BU estado de
Inconelencia y compromiso. Ni valoleS morales, ni valores individuales.
¿Comprendéia ahora. compatleros,
'el por qué yo indiqué que cnuestra~
Biblioteca teDla una muy alta mia eamplir? Y que no era precisaDente )0 da facilitar UD recreo intelectual ni la de adquirir, por mei1iaci6D de la miama, cODocimientos
lDaDaal., .ino que la hal;lf~DlOI de
lIgI'laab- como arma de ~te. QUd
laabfa eJe ser para nO!otl'Oll la fragua
")Ocle han de forjarse 101 hombree
futuro; 101 caneteres; 101 tem~toe COD vislóD exacta de IU
~6a. UD laboratorio qubnicOllOCial
• nc1e .aberar 1.. fórmulas de retlncl&l hamana,
Sr. compatlerOl; hay que romper
f!odoI loa viejo. moldes. Tenema. que
~rarnos si queremos que nuestra
J.bor Na fructffera.
Ahora bien; ya qu.e vamGS a estructa:rar ns.ra organización a base de
Sindicato Unico de 108 obreros de
&franca. permitidme, slD Animo de
l.'-r a nadie. que de paso hable. . c1e1 inmueble propiedad .de los
"'bajMores. Patrimonio que tiene
, . su haJter el obrero vilafranqu.ino; y
lel eouejo que a su cargo tieDe la
IIdmioÚltraciÓD del mismo, al frente
cual, como cabesa visible. bny
an geretWte, cuya ~ili6n especifica eai& b.... delimitada por los Estatutos.
tanto en lo cODcenliente en asuntos
,.,lItAc. y religiosos como especial"nte 8Il 10 referente a los probleiDas lucha de clases. Por esta raDO comprendo, que con el precie eliminar iesponsabi!idadea a
persona del gerente se pretendalIaizA por error de interpretación.
,... 101 resultados serlaD contraproJa.ceDtes-que c1icba ger.encia iDter-.uP, de un modo determinante, en
..... atribuciones que. eD todo (.aao,
J-n de ser de ftclusiva iñcumbeDcia
• la Junta de ¡. Organización lSindlt.I, o bien de UD Consejo de Comité
le accl6n.
Este extremo hay que ventilarlo
, retJOlverlo con voluntad y en sentido arm6nlco, para la buena marcha
• 10 que a todos noe interesa.
Situando. o mas bine, delimitando
... atrinciones competentes, estruclaranmoe-partIendo de esta norma
,...ou-UO plan de actuaciÓn para el
.t~ facilitando una cohesión aro
Jll6nlca en el conjun.t o. Seremos sen·
)IIllameDte conaecuentes, en nUB'trl>
1IIC160 de concordia. Habltlbnmos,
.... arrib.. de un Consejo o Comité
.dleal. Permitldme, respecto a es. . particular, mi opinión personal:
jAtenl'ndonos a la realidad d e las co- . obHrYarem08 que la Comisión reCII'Ian ....or.. debido a su defecto de
"natltucl6n rutinaria. carece de la
_la necesaria para la realización
IU cometido. Conetatado IU deto orillnario, opino: que un Ooml'" "- accl6n a bu. de 101 elemen' " . . . .aUolOl de nueatl'Ol medio.
. . . . . , mUltMt. a 1. colectiYl-
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dad. le proporclonaa1amoe
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orp.

nllmo Inicial competftte, '1 1. ,..
aul tados, lIJtoy de ello perauadldo,
serran mál positiva., y, ademAl, de.'
aparecerla de entre nOlOtros el pr..
juicio rutinario de la profesión eap ecific.. ya que enfrente de la hur·
guesla y el capitaUamo, todos so mOl
por igual explotados '1 desposefdos.
E,o;ta . , a mi criterio, la obra a
realizar, si queremos que nuestra
Organización .responda y esW ideD'
tificada en los postulados de las Inf.
ciales C. N. T.
Por la c,ausa de l. emancipación,

M. R.

MOLLET DEL VALLES
TENEBU !UODERNA FRANCO·
ESPA~OL.\

La inquisición 8i~e su curso y todos los citas recibo quejas de estas
oalenturientas legiones que ganan el
amargo pan COn el sudor cM sus cuerpos maltratados por el hambre, la
·tral!.a y el trabajo.
Unas quejllB son recientes, otru
as, pero todas est~n ocasionadas
por la tiranla, el despotismo, la persecuci6n, le. cobardla. En esta fAbrica s610 se conocen lnjustioias. En
ouanto una hiena coge un empleo
cGa1q~ se convierte en verdulo
del hermano qQ8 fu~ hasta ayer su
compaftero. EstOl 1el'86 despreciables,
hij08 del trabajo, llegan a 88l' los reci08 puntales del capitalismo porque
DO conocen otro sentimiento que la
aatisfacci60 de la propia panza a expenaae de la neceaidad ajena; 108 q\M!
tienen emp!808 elendos aon inquisidores; los que 1011 tienen medianos,
80D los jueces del tribunal cM la sanrre; 108 que los tien!!n de cabos U
vara, son los verdugos que ejecutan
despiadadamente ... bArbaras sentenei~. V~ a ofJ"eC!:r08 la mUest.ra
par. tJUe no dodéis de la veracidad
de cuanto digo. El caso es natural,
ocurrió eD el tribu.nal inquisIdor de
la T. M. F. E. El expediente lo abrió
el apoderado ere la f:\brica J sen~ció el juez, el director, de
una
fonna inapelable.
Esta vez el ajusticiado fué .eJ. compatlero Iaalas Valls ó 10 despidieron
sin causa jU6tili.::ada; por el mismo
tribunal han pasado los compaf'ieros
del taller y el compafiero José Vivel,
que el dfa 23 de febr&ro 10 llamaron
al despacho de un '!Abo de vara y 10
despidieroD dicléndo!e que no habla
trabajo.
Yo digo al director (que parece
un eeguDdo MWI801,i ni) que ya hace
mAs de cuatro meee8 que nos repar. timos el trabajo, trabajaado cuatro
dlas a la semana J ahora le vienen
gUlas a la Casa de despedir dos tra·
bajadores donde trabajan seisc.ientOli
el director y loe emp!eados de la
Compaflla tienen salud, dinero y vlveres, pero afin tienen en' más abun·
dancia las perversas intenciones. Esta es 13 justicia bumana que se st'.mlnfltra en la fábrica a 108 obrer08
que no acaban de comprender que la .
ley nunca estuvo al alcance de los
pobres que tl'abajan para «vagos».
.
REVELOS

neo

HOSPITALET DE
. :LLOBREGAT
UN CASO DE CI1\ISMO
Nos comunkan que el ex sindic.·
lllta, ex upetista y c1nico Enrique
Rueda, 8e presenta candidato a concejal a titulo de .Indiealista o cuando menos de amlglO de los trabajadores
& nuestro deber poner en conocjmk!nto de todos y 88pec1j.almente de
los obreros, las siguientes advertencias:
Pl·imera.- La C. N. T. por ser apo·
lftlca, no guarda relación alguna con
nadie para fines electorales.
Segun.ia.~Enrique Rueda, que ..taba encargado por la organizaCión
obren de los envlos de 8U8idlo al
compal1ero León. Arn4~ a la saz6n
eD presidio, no 8610 no verificaba los
envíos, stno que se guardaba el importe Integro de)08 m isrDOl.
Terc~ra.-Enrique Rueda, adulador
y protegido de la primera dictadura, ocupO cargos en el AyuntamIento
y en un periódico upetfsta de SlIbade1l.
Cuarta.-Enrlque Ruedn, capataz
de unas obras del referido Ayuntamiento, robaba a loe trabajadores de
su brigada, deaeontAndolee una cantidad diaria de eUl jornalee; O bien haci6ndolee tl'llbajar 11110 cinco di ....mIMal. y ¡uardAoc1OH él 'el Importe
ele 101 jurnales elel lUtO.
T lUda 1IltI, de moment,.
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------------------~------.--------------------,_..------~~----

BACHA DI J8TRBM08
No puede deo"" q.. _UIIi P..eull8 tralpn a l·a pantall. un 'tomo
eJe parqu.c1ad, El cine se prodiga en\re nc.otrol qu.isAa basta en exoeio.
Cinco ,ranel.. eatl'UlOl se aetlalan para .ta semana. Y ayer Irrumpieron
en eendas pantallea c-lDClo cintas, cada una de las cuales pretende dejar
eentado un jalón n\MVO en eata época
de saturación coil11lmatogrAfica. dejando un poco mAs definido en su contorno este arte octavo que titubea y
duda antes de concretarse en unos
moldes fijos: el cine sonoro.
Esta superabundancIa de 'eetlrMos
tiene sus qulebraa, aunque no para
el pdbiico precisamente. No puooe
quejarle ni temer que la paleta de los
asuntos Di de 108 temas se agot-e por
el momento. En esta fecha, fecha de
renacimhmto, de irrupción de enero
gfas nuevas que van a tomar vida en
la lus inqui-eta de los focos, el cine
parece abocado a triunfar, y da una
acometida que liebe dejarle sentado
en 0'1 puesto de prlÍvilegio por ul que
viene luchando, en pos de al recobre.mieDto vis a vis del pl1blico.
No puede l. oritlca tener el don
de la obicuidad y prod!,garse asistiendo simwtaneame.nte a tod08 los •
trenos. MAs lentamente iremOl dando
a eada una de "tas c:.intas su adjetivo merecido. que ~ sóio podemos

TIVOLI
HOY
7 Wdos 108 dias

"rsal •.
«AsI es la vi.d a>, film ca.ntado en
espntlol por José Bohr, que puso do-
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LASLUCES ¡
de la

,a. .............

do con el 6Kito
Charlot y eu artle _ ........,......
pero .tu luc. nOl han aluc1N4o •
todOl '1 .peclalment.e a la· tmp..-.
El film eaU lleno, empapado, de ....
tibio hA.1Ito de bllm&llklÑi ee contodo lo de Charlot. 1lDa l&¡rbna ~
lIcromsda con loe IrlladOl eolonl "una lac.a lonrienw, ' pan, • un ' ftlm
para el pueblo, para el alma mal'Chlta talnb!&! de 101 lufrldOI, de la.

Pu6 un éxito la ... Ión lnaulural
de aJer, en la que fué puado el film
ultramodernista «La melodfa del
muooo), UIl4 suerte de paralelismos
entre..~doa de todos 101 meridianos
en 101 que el gesto de vida es ¡'imado por mn consonancias y el ritmo
es salpicado por mn anécdotas unl-

-.CIUD~~ -1

Ja

. que ven quemár era 1.. luCflll de· , ..
ciudades, las maripó....·· de ·BUS ·ampiciones y de IU -futaalaa Y"te
pueblo M el .treno.estaba aNjcdo
de Charlot, .taba en la - puerta, y
hasta que bay. I8Dtldo IObre su .1mn el Umido paeo de 11D8O, 101
traspiés ' mora.le8 , materlalea del
lúper <aa, de la pirueta; el ~8Itteno
d~ eetoe film no lerA cWinltf.ó·', Di
completo de todo.

blemente de relieve la calidad de La
obra .., l.. dotes int.J'))retativas del
aparato reproductor; verdadera maravilla de matiZ8C'ión . y de sonoridad. Ha entrado est. cine con un
excelente pie en la vida compleja t
variant. de la ciudad.

KURSAAL y CAPITOl

I

· H O y :'

- ·P.' e.
~~ J~L 8ALOS' C.lT.\Ltl'!U,

:-: ,CANeION DE AMOR ,:-:'
por Dría Paola, I sa Pola, Elic
Steiner', Camilo 'PiIIPtte y OIga
,
" Capri
.

FIlm dI' . 08 :Artlstas Asocia"
8f! desparb.. lo('alfclatlca, sta I'MU'~o, para . dlu HeeAfYCI'

Director: GENARO RICHELLY
Este film, qUI! ~s 1'1 primero sonoro, . ~n italiano, que se .proyecta
~n España. está basado en la obra
de Pirandello, .. En silencio ".

conjeturar a través de la marala de .
fraaes todas' eI.ogl0888, todae prometedoras de la atm6afera1 publieitarla
qua va en torno y ligada 1ntimamente COn cada cinta; todas ofrecidas
como el regalo de la tUtima emocl6n
que este arte novfsimo ha ido conquistando para su pdblico, su gran
pdbUco. que • el mAs numeroso y el
mAs abigarr1ldo de todos los pú.blicoe
de los eapectleul08 del mundo.
PEPE COMINO
INAUGVRACION DE fANTASIO
Otro cine nuevo, otro· tem.plo donde los devotos de este rito pagano
que es el film de boy, podrAn 901asarse a su p!.acer: Un cine que ea
una nota de modernidad en las fila.
ya vet'.!l'anas de loe salonee de la cIudad. Por loa toOOl de la sala, cu.ajada de luces cambiantea '1 siguiendo
uno a otro todos los mati. do! iris;
por la categorla de su dec»ración sabiamente discreta "i lujoealMllte ponderada, por 101 mil' detalles que en
él concurren, tiene ,a conquistada
una categorla privilegiada que Qeede
ahora no puede ya ni por asomo aerl~ d:scutida.

* *

)O( programa
En el mismo

P¡ERNAS' VENCEDORAS

19t!O.- UNA FANT.l8fA.·

· VENt·R
~
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.

«l-'antallia det ~ , ,, ,ltIlla
este film, que. UDa nerte de .Clper
aventura cinematogrA8ca. Una nota
alegre y vivaracha _ ~e eotJ:'. pOr lGe
ojos oon las p.ciÚ al. . .eSe . llD&
mfislea de revI.ta y . de una elCenG. gl'$fia muy siglo ~i ,veintiuno.- . ,
La Fox nos .tiene- &COItumbracJOI a
una seria ca1id~ en IUI obra&, , __
, ta que fué eatre.nada "'_ no delldlce
nada de lA con-foente que lleva trazada,

. Comedia frívola, sonora, por
AUce White y Chester Morris

)iOo~Dm_

Son dos Selecciones "CINAES"

RAMO~ -'N·OVA·RRO

-

cLAS LUCES DE J.A CIVD,Uh, EN
ELTIVOLI .
. Charlot ha venido por fin, sino en
persona en 8U I1ltima prodúcci6n de
«Las luces de la ciudad, y ·Ia recepción ha aido cuidadlsima. Sesión de
gala; pttblico escogido &ntre las clases que pu.e den saltar la barrera de la
taquilla. Y Charlot se ha visto rodeado '" un pfib1ico tan ' selecto, tan
fino qu.e para el que se ha envanecido de DO ser mAs que humano. debe haberle catirantado~ tanta pechera, tanto escote y tanta ,ala
muda.
_
«Lea luces de la ciudad, han brUla-

EL MAYOR ACONTECIMIENTO DE

'AYER FUE LA INAUGURACI.ON DEL
-SUNTUOSO CINE

ceN
~I!L()OIA O~L
UNA MARAVILLA 01 ARTe 01 WALTtR,

" .
A/I U LA VIDA

P1L.M HABLADO EN e.rpAÑQL

POR JO/~ BOHR

habla y caJfta,· porl prj~era YeE" en
espatlol, en

S.E·VI L":tA '. DE
MIS AMORES
con Conchita M~Jltene.ro y . ~0Ii
ta Ballederos
Producd6Jl
METRO GQLDWYN MAYER.

,

HÓY
E TN

IF E M I ~ N A

~Oít"Of)tOíE;lfj.g.
CAPI~O.L

Ayer eetren6ee en el Capi$ol la
inauguración de la teJDl)Orada, PreI8Iltlmdoee cCancl6Jl. amo!'), la gtraordineria pelfc.ula IGnora pJ"04a.
clda en 101 importaDt4. .tud.i al anee-Pittaluga, de Roma. . . , .,
En «Canción de aUlor" iDtenleaeB
108 eminentes arltat.. Drla paóla.
Pola, Ello Steiner, Camllo Pltotto.
OIga Ca,prl.
. La pe)(cuLa ha .ido tllrlPia por
c6lebr,e realizador Genn&l'O Rlohéu,.
Conjuntamente con tIt. acbplrab"
producción de Intereun,..tmo "Il!'to basada el la ftmella .C). ., .
. Lulgi PiNndello «El SIJaÍléfo,; ..
pNeent6 en el eap,tol , DO ftlm tclltado por Firat Na~onat '1 pl"tÍM. .
do por Cln ... tIta" cPhrn.. 'pacedoras~. Inteiprt'a
proc\UCclpa
la popular '1 bells.ta-. catAP ..,......
c.ana AUee Whlte.
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TfLEfON ;1A
~: GA ' CETI1 'lÁS RAOIO
PROGRAMA PARA Hay

«Otoño" 4ibujeMl, y l:as c:iDtaa _ _
«D~tJOrell _ valr.ud., 'Y «P.r ~ ...
Dr.r». Maftana, lunee, las cintas lIOIIOlI
ras cCOQUI1rA" por MaI'J' Piclfor4.
e dDYI6rne" dibujol .soeo~; cinta

......,.

fRESOOADA IGUAl ~UE EN
PAItS

.c4miea:y la cinta muela .... _ _

La Alianza 'Y Triunfo
rpuebJo Nuevo)

Ade primer: mu,u; a.c te segoll: CAlGUTS lIZI'l LA BOIRA: a c te tel'cer: LA
FUETADJIl DEL DES'!'1; acte u'Oart
pri~: LBS 'CREUS DE'GU&.lUlA; "CIte ,QDUt
'Q1MHtro sea'On) :

"....-ro

LA .ROSA . DEL AZAFIlA)/
IIOr TANA LLUBO. .AKPA1l0 SAUS
~JnQUE SAGI-'BA'RBA.
,
AMOB 1 AMlSTAD
PBDRO '81IQUJtl\. .,. AN'JION'IO PAlJA:ClOS "
1
La lun~l6D de la tarde emPeZ&J'fl COD
tlallaDa aUlles. ltan'\p " In .'10, lIutaca
la comedia en un actn: PEa .:I PIiSSE.,.-unAa .cla!18 '1. 3 peaehS:
TIIS. llbJian. lunes. tat:ae y noche:
, '.6 JIS'l'UPENDOS .AM".lS, ,.LA. a.oSA
DEL AZAFIllUf, por lS eminent_ IJ'-

Hoy, :domingo. «EL GJUW Suc./
SO DIiL CIBCO aoISb. cc..,
da lle ....., . C6miea 7 0IiItDnI.
Mañana, hules, c.bw de
cll'M

'1&

~be' robada~.

OCRLS DE GUERRA '

Un.. de la fun-::"n 'JI! ! ll~II'~. Y 'leJrUDIa IRiltaa ·é!et einlDéftte 'l'eIIor J(jAN
B08IcH, coo ' 1a t.e1'lROSa UJ'lrUeI&:

-

Hoy, domingo, las cintas 8Ono~ ,
«Qué feD~mCJ)O).. .por Harold UqJ.d, JI

. . lCft!S!1U: • ., DlIILAN<a traducc ión de
L. '7 C. GulD:loU

c:II08, •

_a.mA.
.o .....

-Ideal <Pu~blo Nuevo)

6CEllS DE GUERRA
«L'fOUIP~f»

LOS OL&'YBLQ
IIOr OO'RA :ftAQA. I12ftaQum..- CONTr,
C01a:J:JIU) 'MUS. ' PlIDRO SIlGURA.
.I1JAIIr BARBABlI:B , UTOZUO ~.

luIiel, tArde :1 ......

BCHtA

PrlmerolS actores , director., J08S
SANTPERE ,
ALEJANDRO NOl!LA.
Primera actriz: NARlJ
FORlI'UIioIY.
Hoy domIngo. tarie a la!! 4 , llOct:C a
1. . 10. EL EXITO MUNDIAL:

GlIlA Mo.&.......EI.m CA.'S.UI AN'l'OIH(!) .PAL&C'I08 .,. JOHIl ~ONA.
Noche. lA 1.. 111. Butaca ..' J J)8IetUI

•••

MAJi&na

oo.PAJIIA DE vODEV1I.
DE .TOSR ':SANTP1!:lil!.

;JUAN BOSICR

Se. T'UfI¡a que el camarada que sepa
la direc&Q. deJ compañero ] osé Ca·
latayud ' " 1. A!mlta a su hermano
~toniq. .Dkecei6a: Castel de !Cabr.a

_-~

G~ran Teatro Español

sr, *"ea. .............

PALAL"mI&. .J
DOAA F.J\A'l'f'CBClV1TA
cantad. ~ ulmer.a "ez por e' erntnente tenor

"
': CA'S A TORREN'T ", ~~el~.
ea ••
~

,:

P~@J'os actOres PED'Ro sílJoURA 'F
J\NTONIO PALAéIOS
_
4omtnl'4l, 6 18 AtItf'l. de lnl, tara.
a 1&1 3'30._" ~~ actoe, 6. Butae.. de ael'Ullda clase a 3 J)CIIetD8
BL H1JESPED DEL SEVILlANO
·.,.r .&aeBDIrS e&sa& AMPABOnU8
.JAIME ~n~~::&ctEDRO ~1IlGUORA .,. ANo

... ..

•• a •

........ " ' . _ ., ~ wlea~ eoa
~ ."faetHa.II '"UIIIOft. c'IUIt:a. 0'tr1711 1m! "08
, frlJCMan. Treinta ••os de _netantea
'KItO" con miles . . ~ , .......
' dlU! lIon una I'u,ranlla ..n:IaId «lile idBiba
t.nerse muy en cuenta. BaJo nlngOn
concepto nadIe debo eompr4r ' braB:u8n
1'08 01 ve~ le >ola.. =-'""a . ...n

l.

»-,.

OSmuca y CG1tu.ra\-

Meridiana V Condal
(Clo.O

LA OBRA QUE NO SE OLVIDA

- ;Dd.a P!IUJICI8~
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PROBLEMAS NACIONALES

EL

P A,T R O N

ORO
mu-

lftD problema de JIIrpa,Ia, 1., del
do I JD1 lIUje4lo Te o 80 Te lo Clue le . .
dea, lo percibe a 1IDO • otro upeeto,
Iel'Ún IU poteocla IeDIOrlal, '1 reaaeto-

Ua- brewoe ,.....1Hla ea alleetro piaD
.. lItatlo de 1& ÍltuaciÓll flllAnclera '1
' ~ea de J!lepa11a, para hacer \UI&
..... demostraelón tactlca a que nCle
~ la aeluaUdad.
. 0amb6, Ventoaa, Vida! ., Guardiola:
hiela: Audacia stD gracia., sin la emodón del peligro en la aventura l ambldón 8ÓrdidR y cálculo pío de Sylok. Fealcia, pero sin la cultura del alfabeto
• Cacbno '1 sin la bellau de lu velu
.. pl1rpunI: todo lo feo de la codicia.

.. anu. 1& realldld clreuDdute. ..
aeoerdo con IUI peeullal'lcJad. bulblduales. Ea Mte delicado pl'OCMO eJe aeeloaes ., reaeclOlleB, el lldalllble 1IJl
error de IÍlterpretaelOD, QIl eIPfJ_o l
pero euazado la. determlD&clonetl lodbicIual_ afeetu al Jaooor '1 a la alud de
la Patria. Clue • el bonOl' '1 la 8Ilud c1t
todOll 1011 ciudadana., lo que no _ admisible ea la simul8el6n l ID este ceBO,
IlÍmulel' etI delinquir.
Aleo ~reeido a eetq declamo. al Be1101' Ventoea hace cerca de un allg, '1
esto repet1moe ahora, cuando el aeIIoir
Ventosa, 1a en el Pooel'-Poder rlfello
de Villa.-Sanju.rj~gue equivodndo.
o simlÜlDcJo equivocar 1011 efecto. '1 1M

... .
Después d e la operación de crédito
Norteamérica, Ventosa diee que ea
aú revalori218<bo qu~ nadie. Ya en UD
aJtfeu10 anterior apunt4bam08 noeotroe
la 80IIPfJCha de que eete asistente de
OambO baña en el Mtniaterio honor a
lIll apellido y a sus antiguae conviccioJlftI estabilizadora·s.
En julio !kl paendo a.ilo puó sobre
lDepatla una ola estabilizadorll. Los ata_nOll del bigexuelismo eepa.ratista eatalán empujaron cuanto pudi~n pllft
~r el in tento de. clnni,.Al!' E8paDa
kjo. el látigo del Tío Sam, que es el
~ reelmente manda en estas ílre1\ S ~
la economía europea. No 19f1'8ron más
pe evidenciar su torpem. 10 farisef8iDo. 10 triste oquedad -mental. y qu._
con las t;ñas afilaoos en una lameaable actitud de clamnnte deeeeperaci6Jl..
En julio d~ 1930, el seiip.r Vidal y
~a.rdiolapronUDci6 un discurso · esta"Rizador, Ventosa escribió una CI\·rte al
presidente del Consejo Superior Banjl!lrio, .,.()ambó hizo varias declaJracio~
fp. la Prensa. H • ., que recoroar aquello
~ eomprender mejor eIIto,
Vida! '1 Guardiola, deda: "La 4ep!'e:
tüción monetnria 7 el dMlu!tre econ6ilSco 1 8OCiGI. ,.
NoeotlNs, entonces como ahora, opinalIoa que el "aparente" desastre eoeia!
1:.~ cauea de la depreciación monetaeDIl

DeeimoI "apareate delllUltre social",
I*"loe pretendemos conocer el verda. . . 1'Ilor de nuflStra reaUdiad social.
~ DO " el que acusa la8 turbulencias
,.perfidales, sino el de la. potenciu
lfIae vibran eu er fondo como irreprimi... conieI1te c1t avia en trance de flo¡.u ., fructific:ar. Y no hablamos de
. . . . . . económico, Pílrque, a petIIlr ele
la eaael6. ululante de estle.s generoeas
~ negamoe lo existetlcia de tal

In aehr VentAlea. decía: "Debe, puea,
" mi juicio p~are1'lle la eatabill.zación
. . . . . . ., ala tardanZA, inmediatate." "Ami juicio, el I!specto fUDdel pl'Oblema mo~t'tario ee la
bRidad de la pelleta ... .
VÚIIe que, a pesar de IIeIltkae ahora
..... 'ftiori7.ador que nad~,". tratanlo. aiJl embarro, de elItabiliur a estilo
~od», desde el Poder, en julio del
,...00 do, desie la oposición, pedía
. . estaltUizaci6n fulminllDte. y hada
. . decJanción, digna de UDaS calabamqlstrales, • que el "aspecto funntal del prollle!na . monetaria ee la
bDicJad de la pelleta " .
Dijimoe entonces al aellOl' VenllOea 1
.. repetimos ahora: el problema tieue
a.specto, ofrece una AJl&riencia,
•
efecto. 3' todO electo el adjetividad.
o determinute de todo efecto ha.,
tllempre un princlpi~ éauaal, qne el 10
tatanüve. Lo sustantivo, DO lo. adj&.
10 fundameotal de' 'tolla rea1lLa ralz aociil de nuestro proble. . . DIOIletario. C8 etl él lo fundamental.
caual, 10 EUstantiVO; la lnestabUldad
la ~ , en nuHtro probleDla moneo, • Ja 8,pariencia, el efecto, 10
tive. Deeir que el upecto funda1111 del problema monetario ee la
"IrtI.bIII1dIId de l. peseta, el confundll'
~dihJ'. y . . . . . . . . . . . ...
polfl ica u ot.ra COBa peor,
retluci<lo a la catecorta de UD
e lsómeno de fi siología subjetiva,
haAle pe%l l1li 1', con llstima. en una
~ iuafielencia d4! los 6rl8noe efeet-M del lellor Veatosa.
• eleeto: no ee lIIbe v«' o se IlmaDO ?tr, que estamos en un momento
JlllIICtm41etlte (le erls1s mUIlcn.l del vle. eoneepto de Estado. No de un
DO . . E/Jt,Qdo eapanol, lino ~ Ea, • 1Wam08 en plena criN de rermlón • un nllevo ciclo IcteotÓ(lco, que
apre. u Lcrlormenw, lnmeclllltameu.. por .... coa a! mimo tlempo 1eDe InmenM : que el hombft ~ boy,
.. la neiu erperllDftltalM, btn.. alUllimOll anbeloe ele JulUela,
. . Ic1eaJ mú e1.,0 '1 poteDte qae
WMI 1D~a! del Retado.
. . . . . . . el " .....ero f .......te . .

.caUlllil.

•••
LY Cembó?
Deeta Oambó a os periodistae, que
eN lamentable y condenable la expatriaci6n d4! capitaJes que acravaban el
probk!ma monetaJrlo; pero él mismo, aates. muy poco antes. en 1011 últimoe momentos de la Dictndura, habla aconsejado. al capitel ~nilol-'1 eato desde
lu péginas de un libro-situ4l'8e prlldentemente en el extranjero en previsiÓll de lo que pudiera oeurrir.
Ahora eatá CembO
el Poder. ¿Qu6
ba hecho para Rvorecer la repatriación del dinero éapal101 que él empuj6
C!OIl sus recomendacionC8 al éxodo antipatriótico por el extranjel'O?
Hablemos un poco sobre este intereante asunto.
FEDERIOO A. 'BRAVO
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El domicilio del Sindicato de
Obreros del Autom6vil ha si·
do abierto otra vez
Ayer tarde, a las cinco, le ha Vuelto a ser levantad8 la clausura implM8ta a eate Sindicato por la auQ)·

rlcUd gu.b ernativa.
~--

.... --_ ...•..•..•
C. N. T.

. Sindicato de obreros de la
industria del autom6vll
CelebrarA asamblea general hoy domingo, dfa 6, a lu di. de la mafia.
na, en su domicilio social, Luna, ndmero lA. prlm~, para trabr el siguiente orden del dfa:
PrirDel'o. - Lectura del acta ~
terlor.
8eguudo. - Asuntoa generalee.
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Una disposición absurda
Es absurdo e inadmisible qu~ a cualquier ciudadano que le dé la gana al
Ayuntamiento, amparándose en la ley
electoral, .e le condene, sea o no de
su .gusto, a admitir en su casa la far.sa
electoral.
Aunque el ciudadano sea apolftico
y enemigo de esta comedia, su casa
tiene que prestarse a ser el teatro
donde se represente, bajo mil amenazas de embargo y de multas muy crecidas.
Nosotro. protestamos del heoho vergonzoso y humiUante que representa
una coacci6n tan ~scarada y absurda
de la voluntad del hombre,
.T ••••••••••••••••••••

T.~

C. N. T.

A los metalúrgicos
Se

convoe•• la Mambla. QU
&endri la,ar 110' doon1Da'o, .....
eD el Teatro Nano, a l . die. eD
(11

"ato de la mdana, para danI
eaent. de loa trabajoa real .....
,.,. la apertura 'el Slndlc....
Por ler dle .u.. truceaMae'"
eape,....
totOI los .....trde.. bar. aeto 'e preaeaela.
LA JUNTA.
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La Espana negra ~eafirma au hiltorla bajo ellmp,rló de .Mola

Alba, la IlItIma esperanza de
la monarqura, contra los hombres de 1zqulerda

En presidio hay centenares de condenado. qua
confesaron delitos 'imaginarios por las torturis,
de que fueron ,rctimas

A()o.,úadeee ID ti 06dIp de doa a.Io
el ..... Alba C!OIlalpl6 el proGelUDleato '1 la prW~ cIe1 aelor l'eJe6n. Se
apel6 ante la A1ICII~~a, ., 6Ita cod~
m6 el proceamIento por injurie '1 ca11UDllla. que entienda paedea emitir ea
1IJl& earta p.bUClIIda en el eemuario
-Noeotroe". y como el aeIIOl' Faltón elfo
tima que DO exlllten tal tajurla Di ~
calumnia, trata de utillar el derecho
que le le., le coneeede para demOlltrar
la eerUA de 1011 bechOll supamamente
ealumnl-, '., para ello, en el momento proeeeal opOrtuno, pa.ra el acto del
jnlclo oral.
y aqut viene lo aaombroeo. JIIaa prueba de tA!8tigOll,.. .que está outorlNda por
la ley ., qu~ es de obligada admltd6D
cuando · se propooo en tiempo '1 forma,
como '...; ha hecho en el CI80 del IeAor
Halcón. le rechaza la Sale, que ea la
eeeclón
de la ' Audiencia, con el
pretexto de q,ue Be trata de una' prueba .. impertillente ., IlÍn relación COIl
loe ' hechos de autos". ¿SiD relación con
loe bechOll ka 'declaraclony de unos tetltlgojl, cuando le . ignora el interrocetOrio ,a que ha de sometérseloe? ¡ Jamú
se ha oonoci4P :JUlda i~ en 1011 . Trlbu.nal~ de justlc;1a! 1NunCIJ hasta ahora
se había rechnia'do la prueba de tésttI0Il en una ca.usil por calulÍlnia I
La uplici.clón: C8 mu·., sencilla. El
aeIIOC' Alba prétlelide que:'8é ' le calumnia
ea la aludida earta publicada en "NOIIotros", porque en ella se habla· de InterpelacloJle8 ~ . don Rodrigo Soriano
en el CoIl&"ft8O ,lIObre loa· OIl1(enes de la
fortuna de! aeftor Alba '1 de aetitudllll
del ex mlD.istro mormista seflor Pedre&al dentro del Gobiemno liberal de 1928
sobre dPterminadoe expedientes de Hacienda.
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Memoria del segundO Congraso de .la' C. N~ T.

e.-

El pr6n.• . manea, cUa '1,
uremos • .p abllear eJl follet'.
los documentte qae se ClODler.
un de 1. Memoria del D CoBI'n10 de l. CoDIederael'. NaeI.ul
del TrabaJ~' EIt. publlcaelia es '
tanto . mis ·!iaperiante.,.eaanto qu
las "lel8ltudel porque ha paqdo
el ol'lr~O eoafederal le lIaD
impedido darla en lI~ro eao eltaba pro1eetado • ra" de ...uel
..ran eoonlelo, ..que paec1e ~ondcle
r.ne en nrd.d como el Courreso
.constltatlT~ de l. C· N. T. Al publlear eatOs doenmentos,' pensamoa tambl~D q1l('\ 101 alndlcat05

almados a la' Confederacl6n, celeb"al'6n pr6:dmamente . 1Ula Conferencia. en la -que trazarAn un plan
de arcl6n, para el caal puedea serIe de utllld.d aUl. el conoelmlell-

to preño de esta Hemo.....
Desde toclóS lo, pantos de ·,JltA

C.. N. T.

I

l

-Watórleo8 1 actuales..-Ja pubU.
caclón de eatól doeumentos IOn de
lnteréa en~or6lnarlo, 1a que re. flel"- eon $ocIa BU ampU.ud el ...
penaamlettto de loa ereador:ea de la
Confe41eraclÓft Nacional del Tobal~
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Sindicato Unlco de TrabaJadores .d, Hosp.t
Compafiel'08 '1 compatieras: Se 01
convoca • la Aumble • .qae tendrA 111lar hoy domingo 6, a lu di. de la
mallan",. en la calle de Agrlculta.ra,
ndm. 8 (Santa EIllaUa), para tratar
de nombrar la ~1I16n de barriada}
eaperando que mlraudo al Inter61
que para la . muma repreaenta, uiltiréis todOI dtmOltranclo u( nU!8ltra
firmeza en la lucha por aleanur

nuestra fntegra emUlclpacl6n. .

... l... . .. ...... ....

LA lUNTA
~

• C. N. T.

A los trabajadores de
Productos Qufmlcos
Comp.,.,

encoD~r6nU1lOI

en

. . eJe lepJkIM, " • oolllQllltca II'M

~II por n.tro Slndlca., alto ...
• eallt 4t TlAtaraatani, 8 pNI.
LA '.nIN'1'A

E~

Madrid se sigue aqu,el ejemplo

En la enfermerla de la CArcel Modelo le halla hospitalizado el pintor
Tiburdo Hernindez Bravo, efe veinticinco aftol de edad. Según cuenta, fué
detenido el día 25 del corriente, a las
siete de la tarde, en las proximidades
de la plaza del Matute., acusado de
haber arrojado piedras contra unos
•
guardias.
Manifie's ta que por varios agcntes
fué llevado a la ComisarIa de la calle
de las Huertas, donde le hicieron entrar a puntapiés y pul'ietazos. Le introduJerOn en un despacho, y allf, los
mismos que le conduelan le volvieron
a golpear y a injuriar de palabra. Llegaron nUevOS agentes del "orden" y
le interrogaron sobre los motivos de
IU dete'nci6n, y al conocerlos la emprendieron todos ellos a g01pes y puntal5lés, excepto uno que le aménataba
~ -<:on una pistola.
· Pasaron un par de horas, y el detenido fué llevado, según cuenta, a otro
despacho, donde sufrió nuevo interro¡atono, al final del cual un agente le
di6 aria" tremenda bofetada,' que no
debi6 parecérselo a ~tro a11l p~sente, ,
cuando le reproch6 no haberle dado
muy fUj:rte.
.
.
· Pero no termina ati{ el calvario. Sé .
coge al ya dtado y maltrecho Tiburcío Hernández Bravo, y, seg6n afirmi, se le traslada a otra dependencia,
y nueyos golpes vuelven a caer sobre
IU ya dolorido cuerpo, hasta el 'punto
de que el desgraciado pierde el cono- Cimiento. Para que se curara de sus
lesiones fué encerrado en el calabozo..
•
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A los picapedreros de·
·Barcelona 'y su radio

Ya de noche 10 "ilita ti forenie.
y dice que nO lufre lesión al¡una:
pero el padre del infeliz muchachcr. '
no conforme con este ' dictamen y.
que él mismo puede apreciar el. dolo~
flsico de su hijo, hace que vayan •
la Comisada trel médicos' particularet. '
y ésto, le aprecian leJion" de pronóstico reservado en distintas parte,
del cuerpo y en el vle1dre principalmente.
Pero e. tal el régimen ' que cn
tros centro. policíacos ,e ' ', igue cOia'
101 detenidos, que el muchacho pasá
aquella noche en ¡os' ''calabozos de ¡.'
Comisaria, y el día y la no~e ' Iiguientes entre la Dlreccióil Geberal de
Seguridad y el Juzgado de guardia,hasta que por fin el dllL ' 27 se 'ordena
su in8TeJo en la Cárcel Modelo, ~
cuya. enfermería se halla actualmente.
Desde luego, a nosotros, que hem~
presenciado c6mo le abofetea a los detenidos en plena ,calle, no nos , extrafta que le haga 10 mismo en el laterior de unk Com/sarlL
.
¡Cree el selior }do1.a--director ,,' "
neral de Seguridad que elte GoblernaJ
considera insubltit~ble" en. ,SUI 4~
adertos por 10 v.isto--que Ha llegad.
la.. hora de que le proQeÚ en. jUI~
da contra los que, "Seguramente en ,~;¡,
gua minorfa, tan malparádo dejan ..
nombre de la Poticla gubernati~?
Esperamos, aunque no muy eonf"
damente, que .. instr:ÚIrl el oportuu.
eltllediente en depuracl6a de b, . .h~
chos denunciados. . .
J.
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Trabajadores, parias del .vídnq: . ,'~
mostrad COIl vUeJtra prtaeacii . que ..
eltigma infamapte de carneros no raIÍa
para yo,otrol.
..
VuestrOl y del anarqw.mo"7'"Por Je
Comisi6n reorga*_dora,
MARCOS AI,CON '
SERAFIN DEI:. RIO

· ICamarada.1 Correlpc.ndiendo al deleo de la' mayoda ele 101 componente,
de nuestro olicio os convocamos a la
Anmblea general que se celebrar'
.'..,
.,
hoy domiDgo, 5 del corriente; a las
nueve . y media de la maliana, para
"del curso del conflictt, planteado
como consecuencia de la negativa de
los burgueses a nuestras justisimas
peticiones que cOn el fin humanitario
AL PUEBLO DE BABOELONJ.
de ayudar a nu.estros queridos camaEl
Comitá Femenino Obrel'O de í.
radas que actualmente sufren las du9- N. T. reclama ~ . m.BD.ÚJ.. IU . .
ns cOnsecuencias del paro forzoso,
'~ ~
'planteamc» a la burgu~sía por ja im- ' 'teresa una vez ~~
lIbe~tad
de
tC?do~
;J.
C
>,!
~
' ~lftl~
plantaci6n de la jornada. de seis horas.
soclalee con tll pree'éríc~' en 61 8'l'8D1
Esperando que todos hagáis acto de
dl080 mitin Pro Amniatfa que en el
lStesencia en ·Ia .asamblea a ' que lols
teatro F..patlol Be celebl'8l'A el Pr60t
con.vocados, os saluda fraternalmente,
·xUoo lunee, dla 6. a tu diez 'de l •
IMPOR'l'.NTE
mdana. .
Inter~a grandemente que todos 101
, TomarAn parbe 10t sipJentea 01''compatleros picapedreros ' que estaban
dCN'eS: SebastlAn CiarA, láan. ~
parados antes de la declaración del
Francl.eeo AJin, ArtdÍ'o Parwa .J 1111
repreNntaute eJe 101 _tudlPtea.
actual conflicto,' pasen durante todo
el dia de hoy por el Ateneo InstrucAl tennlD&l' el acto .. organtt.arl
una manifeetacI6n. que ,,~rrer6 el
tlv.o, calle ' Provenza, n6m. 156, para
'
comunicarleJ un asunto de · gran :0igulente Itinerario: Man¡uGl cJel ~..
ro, Paseo ,Aduana, Col6n, Iaabei
ter~s.
Por 108 picapedrero. ·de· Barceloná,
huta el ' GoÍllemó C!f.u, &1 qu. 1Gb1..
rA una comul6n • hacer .at,ega de
LA CC'·!lS'ON
lu conclaatoÍMII al mIImo rober...
dor de 1& ~viDCla.

.................... ...

El Mitin y manifes.taci6n
'pro amnisU, ·,d~ .lunes
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Sindicato Unlco de la Industria Vidriera de Barcelona y
su radio'
Compafterol y compalieras: En el:
toa rcolDentos de hondas inquietudes
preci.a que loa trabajadores sepamol
Clt.r bien .Ituado, con el objeto de
que nuestro. enemlgol seculares, ,1 .
Estado y el eapltalitmo, no puedan
pilotear nue.tra dignidad ~e homb~s
Ubrel.
Para ello .e o. c:onv~ a la Asamblea magna que le celebrar' hoy domingo, Sr • lal die. de la maftana, en
el cine Galileo calle Galileo, n6m. 60.
"
,.'" tratar
el ,l¡uleote orden del d la ,
1r1mero.-Dar cuenta de lo. traba·
loa d. la Comls16n reorganizadora.
Se;podo.-Dar cuenta de la, ,utlo·
.... hecha, por la Pederaclón .ocal cer-

ea del IObtmador étYiL
tercero.-Ru"o, '1 prepota••

¡Pa~

trar el

ele Barcelonal

~a

c1emoe.

cIeaeO que tenemos de que ....

1ibertadol todos 19' , pNlOl ~lfttCOol
toelal. ,In miramiento ele cate¡orf.u,¡
¡Acudid! POI' ~Ivfamo ciudad...
exlefmos tu ullteacl..-Bl CoJllIM
FemenIno Obrero- de la
N. T.

o.

e a . ea
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Sindicato del Transporte
HOI 'de , a 6 tll.l'Cie se ruega,. to.
dOl 101 milltantes del '.l'ranpol'ten P'"
sen por el local sin falta, por ~
asunto de gran ln~'é8.
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