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EkccioDel. Fe y confianza" en Jaa
elecciones.' Un grupo de más de treinta
allÚgos conocidos por sus idéas rati
dicales, han ido a las oficinas de la
Conjunci6n republicanosocialista a
ver en Qué aección déblañ "{otjlr. El
que menos lleva tres al\QI .empadr.oMadri~ lO.-El Consejo de guerra
sej,o ~onseja al eapitAn general .,..
ha condenado al periodista don Am~el
nado en Madrid y pagando .ú corresra que éste a 8U vel lo haga al GoGalarza Gago, a seis afios de prisión.
bierno, que si lo estima pertinente
pondiente cédula, con eso' que llaman
reduzca la pena a seis meses y aa
El Consejo estuvo reunido desde las
plenitud de derechol civilea-'y politidía de prisi6n correccionaL Convenefdoce y diez, en que termin6 la vista.
cos, desde hace cuatro ó cinco afiOI.
do el Consejo de que el delito ea el
haEita las seis de la tarde.
Ninguno de eUbs está incluido en el
de excitaci6n a la rebeli6n militar,
Censo. Yo, tampóC!>. Algunos se han
Al ~lir el presidente, marchó ráestima pertinente la pena impuesta;'
pidamente a Capitanfa general para
indignado y yo les he dicho: "lO.
pero eStimando que no hay equw.d.
comunicar el acuerdo.
a'cordMs de aquellos aplazamientos de
hace USO del. articulo tereero del C6- •
Los vo!:ales negaron a los periodis. -eleciones con ~1 pretexto del Censo?
digo Penal. que faculta al Tribunal
para que cuando la pena impueda
Habla qqe "preparar" el Censo. Era AU la referencia 'de la senteneia dictada, Los reportera averiguaron que
resulte excesiva y la equidad ac __ ..
una .ardua .y laboriosa tarea esa de
la 'pena f.mpuesta es la de eeis años y
seje rebajarla. 10 proponp al Gó- 1.1"preparaf"..él Cénso;" Ahí está el re1lb dla de prisión mayor; pero el Cónbierno.
sultado., Hemos buscado otros nom-- • ~ . 1 • • •• • • • • ••
l • • L o' • •
••••••
•
•••
•
bres, .de Jóvenes monárquicos que por
9U ~dad tampoco pudieron estar incluídos' eñ ·'el Censo anterior ¡¡ 'la Dictadura, y:.. estaban todos.
ATer c1relÚ4S con lD8IsteDela el naClaro está que es un·o de 101 recurmor de que en el dla de bol deb'"
EL EPlLOtfO
sos electoreros del régimen, quizá, de
de 8er d!a¡elarada la ba3ll'a l'eDuáI ea
momtnto, el má.s valioso, porque su.
Un ge7t81'al de negra historia, a ·Barcelona. Incluso alg1l1lOl oom,a.
enemigos están precisamente en la geqv.ien .. se1Jolan legiones de ead4118re& ros nos han advertido que baM. ua
neración nueva, en la qúe llegó du03mlstOCleB que COJI est-e prop6s.)te reen 81I..-sed insatisfecha de j'IUticia, di.
rante la Dictadura. A ella se le niega .
eorrfan
los talleres T f'b~
.
Jo, tlfll8 atr4s, que 110 qtUirfa ..ser dieel voto. ilgullos de los amigos de. Ignoramos qtééo o 4J~éoes pIIedea
.tador. La afirniilcl6n ta¿-w~ seo
fraudad.o s por los confeccionadores
haber propalq la noticia.
.
ta. Su afan no 'será sefUlillamente es<tel Censo, han protestado y han .. peDe hilol modOll, estaaGs _o~
te.
En cierta e6mara Be dijo récien.di.do su . inclusión entre los votantes,
dos para deameDtlJo et r • .:DCM', que _
temente que llalM necesidad ele 001pero . les , piden ' tantos y tales dócuUClIDe
uInrúo tudameate, '7 P8I'l . ~
f.ICJ' a la polmea de fi'1~".
.
men'tos, que -es imposible que salg!ln
t;()JIlendar en aooobre del OtIlllHlé ..
•
IRecorcl4is
aqueUa
porEtica1
Tort
..
adelante con su pretensión. Sobre esla Fecler.ru6n LoeaI ele 8IadI~
ralo CcmdtU:ciones por ltu ·ZBrgas · catal ,he,chos, la habUidad electorera del
U.nI.eos ele -BareelOll'a 4J1Ie iodOs __
netera. .fin fifl. 1l1'M"'ifiía. Le,¡ de
~I.lde de Bug-allal -y la cazurreria de
al &rabaJo, ~to qae la .,....
Romanones. Los republicanos siir.uen , . f'tUJa .. C1imenu. Tres añoa de prisioIaC~ÓlJ no deBe nft6n aeaenIe . . __
ft8B gubcrnatiVGlo Presidioa llerwB de
haciendo propaganda ante un públiIC'JIDtlA
co, ya convencído, que . en su mayo- . h'obajadoru, ' coa r~'" ; sift ella.
1Jet,.¡erroa. ~ Es coma
'ria.no puede votar. A ~to le le llama
•
prenlible qtte ~e1'ta. gentes ele alt.....
¡i'er~er ' el tieÍlJpo: ' .
r~ do 1timc4tiCOI i1llHat.". ~ me~.

En. la sentencia se aconseja al. capitán general la rebaja ..
pena

¡
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El Consejo de Guerra contra Galarza ha sente~
ciado, 'Condenando
al procesado a seis años dw
.
prisión correccional

Postal politica

Los partidos reaccionarios ' vienen
El equivoco no puede prosperar. NI
· ¡tirviénclole, en .u. campafias politl·
ahora ni nunca la C. N. T. contraerá
,. Jas, de una plataforma. que han en- compromisos ' de naturaleza re\"olucionaria COD quienes demostraron e ..
iIootrado dlspueata, gracias a la falta
· ~e
to y ' habilidad' de lQS partidos
tar ineapa~itad08 para llevar a cabo
~ iz,u~erd:t .
.
el movimiento de diciembre.
·P ara contrarrestar los avances de
La C. N. T. sab~' por .1 .ola opo'
nerse a los manejos reaccionario. de
lo que se ha dad. en nantar izql!..ierdisqtlenquiera que lea, y labrá también,
1110, la Prensa de derechas agita loe
ella y sus llJilitantes, ocupar el litio
cascabeles oel fantasma revolucio.naQue ' en la calle le corresponde, al coario, ad,ieti\'ado de mil distintas ma"
juro de ·cualquier acontecimiento.
· aeras, toma ndo pie de la. propias dc• e1ara~lones de algunos prohombres
Hemos aprovechado las lecciopes
· del reRublicanismo y del sócialismo.
del tiempo y de los hechos, y en eUa.
Es lá consecuencia natural y lógi"
hemos aprendido ~stante. - Hemos
t:a de IUI errores tácticos y de su fal"
aprendic\o lo suficiente para evitar que
.. posición.
en lo sucesivo sé repita el calO de la
huelga' de diciembre; que mientru en
l'rimeramente, porque han aban"
todas ' las capitales la C. N. T. paró
"Ollado el único procedimiento eficaz
el trabajo de una manera absoluta, en
que podia conducirles a -su objetivo;
Madrid se t~abajó normalme.n te grao
, tegundo, porque para una finalidad
cias a los "compromiso." de algunos
· revolucionaria quieren servirse de un
hombres de la U. G. T. Y del partido
· .~dio inútil; y lucero, porq~e · en la
socialista q.ue, en lugar de aer expul.ropaganda electoral se agencian una
sados, figuran en 1& candidatura de
ternlinologla de valores ajenos.
. Des,üés de l . r dej~do ahando· · coalición en Madrid. 'Y allrendi~os '
todavía más; aprendimos que para
Dada la ' bandera revolucion ....ia, bajo
101 señores de ti futura República;
cu,yQS pliegues lucharon y perecieron
101 elementos de la C. N. T. habían
~ Joa valielltes 'hérees le Jaca, quieren
de
Sllr ' Ios peOJ1es de la Revolución.
-. "'cer 1IIl juego 4e p~.tidigitaclón,
"Peones sin útiles de trabajo, .para que '
-'E ,aC!ltando lal'
del dominno les ' fucra posible construir ' ning6n
oC
co~ un~ aéd6n subversiva conedificio por su cuenta. Ou~ tambi6n
·
el rfIImen;
en la Rep6blica Se le tiene mucho
.: .F alta .Ipceri". para decir franca- . miedo al .. coco".
jicote la' verdad: ~. quieren, ~uestios
La C. N. T. hará siempre hoilor a
Jamantea revolucionarios, confesar
sus
principios cumpliendo como"
pr..;,las falta.. Pero el p6blico cs"
Jan
los a~ontecimientos. P'!ro solos,
en e( ' .ecret~. Sabe todo el mundo
porque ya somos mayorcitos.
I()I ~lIb1i~1SOS Y .Q~1istlls acuPara lo que pueda ocurrir d~pu6 •
.a Su urou, en W1Ú eleccionc.
del domin'g o, el proletariado tiene toft~." por la lIonarquía, porque
madas ~ lIS medidas.; Los que confian
,
Q lnC&faces i1e 8ubVettP' el régimen
ea. la eficacia del lufragio sabrán lo
• nte ia aceito rcv9rucionaria.
ks corretPo~ ~c~r.- _. ~
~· W .~ ~.d.n~Id05' ,el. ~
ConftllCÍdos de' ,ue 1& e!ctda
ti- 'Ceo.o por(jue en' J. Dirección de
M.Ici~ '1ie es_ eJecclOne. no :-p~e
. . . te6Ü .nin _ _ tialcelldef1cia- 'fa- ,
: Segdrldad' iiene6- SUs · Dómbm (; pe;,. ,
que se les c~note en tal o cual sector
,orable para ci trbuif~ de 'la Repúbli,antidinástico, votarán también, el dO"
SCftallll este hecho como un paso
mingo. ' Votarán en la calle, .. porque
en Iel. camino de la Revolución.
A todas las Comarcalea, Local..
, ·ú· c..iytn~dot tambi&, ' que por
lea asiste el derecho a exteriorizar IU
opini6n y IU "oluntad. Lo más in.te · camino ea ,or el' (mico que le · de la Regi6n: toe compderÓ. qUII
~ de asi!tir a la asamblea _ -reorofens.ivo hubiera sido dejarles echar
COIldudr al pueblo a' ,la. urnas.
el papelito en la urna. Se les nlesa
raDlueión de!l Comtt*; Rqlooal, ....
Bato 1a obliga, oa~ente, a emJSear un lenguaje moiucionario para ben puar por. Barce,!A)ae. 91nd1e&tio . ele inocente "deber de ciudadanla· y.
10 ejercerán ell ·· la caJ1e, COn mayor
la propijanaa electoral. Un lenguaje ·_1 T.raJUlporte.. plua de ~in ••
rcsonancia y con mayor eficacia. Esa.
eAO de aguas fuertes '7 pai.ajes roJi, 1. el clomlDgo por 1. "'aD!i •
es la impresió n de ' hoy, 'vfspel'a - de
, de muy poca .eficiencia poUtica,
la nave.
et~cciones.-R. S.
lIJO de ·lDi;ollereatia• .y efectislllOS '7
· . l1i....... relad6n con el objetl'fO
• • • _ . ___ ,s • • • •
ae. ,..igae. :
· Pero. DO iniporUi conviene atraer
fA REVOLUClON EN MAn~HA.
.. atend6a de 1.. gentes,
la .en'laciolJ de que no le ha -becho traición'"
los compromisos contr;aidoa un ' dla I
. el 'norte de ~spafta, y de qJle se ya .
¡elido 'cada ~ H poco de revo- ¡
clón: Al manso corderó -electoral. te 'i
., Quiercaa Ilintar prras y . melenas 1/
· q10 al leJíall,) de, las selvas.
t .
.' y la consccuencil! no puede ae'r
1&a ' que UD {,enefido )' una platafPC'"
'.
,pan¡'1a propaganda de . las 'der~
que!'tnás en armonla con el ver'
ckro aignmcadó ele lu elecciones, :
, ctiale. 'no serlo nunca una tucha j
~oludónaria, )acaan a 10. republi- .
, nos de llrOI)Óaito. suJ;veuivos.
· ~~do .~, para nosotros, ~o ~De ¡
ji piz~ • im{lQrtaucia. Pero de ello .,
. .. -"~e.ade UDa lepada parte que
oblip a decir aJeuna COla.
. . al. .OI discuno5 y artlculos de
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d. e Jquierda, se ha ' ha"
o con insi'-. de pacto. y

I

olllitos revelucio8ario. con los
.reroe. Aunque ~rnellte no se
menta40 pará . . . ~ nombre df
't. N. T., aabelDO. ,ue <en.VO& baja
ya aUmentatl~ el IJt,ueato de que
blisten tedav¡a pae~.. qpe. en . lb
• fueroa rotó. ~ _na maner_ defiva. be 'lna fe,.a veJada 'Y. babi, ... esto es lo . . en la tribu Da y
.. la Pr_sa sé "re llevar al áni"
. . de 1.. trabajMeresr y de ahl la
jII.eIocaeacia revolucionaria" de ¡¡Igu'
.
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Bergamfn .contra el negada
de los 60 nullones. 8StálJaU- da, entre otras leyes, en"código del 70 Y tarolJiéIipor si acaso- 8ft el de Gala:

de~a

Madrid, lOo-La querella que pn,.. ..
sentará el sellar Bergamin cootra el
Gobierno por el empréstito de 60 __
llODes de d61at'CS contratado OOD la ·
Banca MarSaD se funda en la ilegalidad del acto realizado que es contr..,
rio ti. la 0ón~tituc16n. a la Ley ...
Cont&bilidOO y a la Ley de O¡deDación Bancaria. Se funda también la
.querella en el delito en que ha ine.,.-··
rrido el Gobierno con arreglo al os.
digo del 70 todavia vigente 1 al . .
Galo Poo't.e, pot' haber aomeüdo 9. la
fil'TIlA del Rey un de(;l'Cto en sustitu,.
cl6n de una ley y por la oetermi !Ioci6n de un becho que causa dnt10 al

1'",

mr •

Verca'" BÑlaIOQ.

OItIGtNds.

Couorciol.' C6dii1o gt2Uco. ~m: Calle.
Jo. C. H. A. 1). 11. , C. A. JI. P. s. .A.
'6áldHo G-areta He1'nfl~u. Snf&C,\o.

B.,.6dia.

E8ttldio"'"

interés nacional..-AU8.Jlte.

. _------------------ .. -

OoJítelt-all4JdOlo

PruJblo MGlGCrooo. Pritl&(I. De.w.itt&cMn
ti'. BurgtlDltr.
y aAoro, 14&, t1Wb'.NW H:tio(¡(,"¡IÍI~ oc ¡t ·

~a,ido loe . " . 0IJt'0óI0 ~. BoIll4M-

Ma4rid, 10. -

b6t lliI todo " GobiBrfto GCtWJl Il"iell
.. d4ftdo fortlt4 &t porilrilldad. ck arl~
"",.iMltO de te poICtfeo . de ~t

No 68 poaibLc lI"I,"r otra

i(t11.",,,,i"Í-!1

les que Uecau a Madrid y

~_

ban a. .lRJacM

- U'.rt•.. Para , .

80

aeAII

, ..~.~ d,e l~e\'.r • ".~-""

.

\

----------------~------~

I Machado decreta la libertad
¡ • un comandante y condena
a muerte a un SGkIado

HabaDa, lo.-EI dictatlcir, pnee
81 IOld iftte.llto debe ser al
Ilee r~m",., S'" f'Ht.z(ICi~" 1 Machado, ha dtcr4!tado la inme4iata.
libel tad del cClmao4allte Espino...
.. m l!('r1r:•
que S~ le ... ¡¡t • :~:\ló) 1 .id", tta ..
BODIA
frustrado ate. . . . terrorilta CODtra el
......
Palacio preaW..aaL
Por el l:Qotrarfo, el so1ciatlo C:uni10 Valcl.. ,roceeado por idÓlltica CM"
. . ha tido COaclellldo a mucrte.Atlante. .

"clogo

- _Nos

w.b16D _

el aemdromo de Cual'() Vientos
~ptaron algunas pl'ee&uclODes l*"
ra impedir la cnl.rada .. ~ualqul. .
persona e.rtrafta en aquel campo militt.r.-AtlIDW.

In pR8ada. AftÜ. kft de IftICm·
'
1
tarw
aMqui,... 11 r.'''tclirtle el

'M
."ndo.

ContinQan la.:; p ......

caucioDes adoptadas pOI" las autod u....
dds. Desde &,yer la Guardia civil r.
PolicIa registran todos kls a~

~_Ai#orW~
No lo n.fIi.,..mctl&~ 1Jef'fI Cf eI<M(Jf
qtlu 11.
1m COSaJ 1/tlÍ:; u/olI"llillJ plUiUftlt e~-

CIOIIIG

.~

En Madrid, las autOrid.... r
continúan adoptando todtJ ...
nero de precauciones

MI ~ "" pnp8t'Oftdo ,. rt;acwH6I&
1ft na ".1I~"oe . . .~, IEt CI&tA·

d6úCJ dormir at-ma R! brazo. Al(f/" a•
Vi{1iiut&te.

.... caMttlo•.

.. ~te t. esp~cie, tUlc ticne como ti,
"Uelad Ii caza de votOI y q~liz' ta
IObJe intención ,te me~r a la C. N. T.
.
.ucló frcgado hemos· de procla..., que no cxi8te~ ni pueden existí!
~una. clase de pacto. nI comprolll'-

degeneracíiM ~. -. ...

ci6n. la Meen creer, como ~tifIIUJ uVera1lza, en ' la 6fi«lcia a1túitita de la
tlUJSaCre 11 el crimen. ye¡ czi8jen taftCJ1U1I, avtol blitldGtlot, 11 tl&1'(:II09 1ft.!tittab8·ann.adoe ea pie d6 g1IeTf'a ~
tro todo e.pa1lol que desee el tWpeto
!J lB lib6rlod de lit poi&. N1LftiG ..
AUó tal preparaci6a glleTt'era c:cm el
lMNOt' M qv.e fv.erB aBaltOdo nveatro
ptd& Loa · qv,e gObiernan 11 otros 18
haft fJC08t1Ltl;lbrodo ca LB idea de que
'1I1pG1l4 el . M ool.oniti. EU~ t6ftdr4tt
. . , T~ N08Olros ·los1f..1tesf.t'ns. T
fll()I iell08!"los Cotoniza.llore#.
CDIl r4 política de- 1109 rritulba AJ.~
jt1NO XII1.~ C].ott·lo de
JJ/ontO
XIII. Co" la de 1';;-11, ÁlIOflSO XIII.
.AdortIcaft ft1le8tra "iItori4 otro. dlltOll,
Silwetrs. MOf&u Arrmt. Bttr6ftgtUt:_
A ...... Cotapollf4 T~f6aU:a NtJCio.
lIGl. .AIJJe. Salto, del Dwero. Perrooa-

. prca1W • gftIIea • Il"NMe el r ...
, .ordiMitIIto debe atnGt'garkI 14 ~i80
tlftCia. 1M 008"' mcII ~ to:,I\·
I liU16. Pero Por ti twrc ..... el pubto

i

La.,.eIIa

jor' .... ~~ -· ~·~teit...c..s.
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¡AMNISTIA

PA A TODOS!

SOLIDAK~DAJ)

i .J ,

OBRERA: ·
.!

I

i

1'edID. _ el dta de hoy, . . PI" ...
...... ~ pa~. idJU.,..
. ..
loa ~~ ea qG.e el r~nbml' M

FRENTE Al:. FA'SGISMO

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

. . la _ _ _ _ de la

',

~nc:ia.

111 eposic16n.
al igllal qu«! el Gobierno, Que la (J, N. T.
. . . . . _ OJafuada! ¡TaIea ......
_, .. es q1Ie d ea ¡na .-ido. _ ele-

_.~:~

*lOa ,.. la o. ff. '1'. frntIt a la . . . .
tI6a . polfdea del pafL
.

Pen ~i_e~ de ... I'l'andad
. . p~ . . . . ."" • _ et ~ tlII acto
• el ......... ~t._ tDdo& . .
. . . . . . . lIIIcIitaIM ~t
lb m.
. . . .Df8 •
la ~. N. T. o.sutt¡uier
. . . . . . . . . . . de por loe Coaitft f~

.,.81

..ur

jatifteDdo ~.o

_8pP_,

lIItdIu ..

.. JI!Iane
Pto -

.....t.

ftlSftlÚl _

eD e6~e

nn.

.,id., 10
la lIOdedacJ fllpl\Wa: ~ Ji..

Mre.tto •

I,

Jev. .t.... en 1111. hu
-.dD' ., COlI elctDeSltos material". de
~to ., eo ~ materiales de
.... orden, ... r~ ft'llcóouriAs dcl
'tdladU ~ que t'1I el
_
. . 6iembft _ n-pultlalllBS te"'slM, .,r ..... " adoDell ertran~
deelr, tIIt

Be

. . . .t

~

t i t i _ . . pMibl..

juicio polttico de IIIIt08 auténticOs
parias, elc'avos del taller, la fAbrica,
'la oficina¡, etc. Hablan del mon~to
e ' ectorero y dicen · 8 corro: «¿PollUca a nosotros? ¡No! ·E stamos conftllridos de que la ltu cha y el bienestar
general, estún ' planteados en la calle.
Mas a(\n; en las · orgáJli~aciODetI obreI'CI-libertarias. Somos antipoUticoa en
absoluto. Estamos; en cuerpo y a;!m",
con . ~8 Conf.!deraci6n. con éJ.la queremos la r4Wol\n:i6n social que n08 dé
el comunismo Ubertario. Nada de
utopfas; el momento espafiol es para
todQ eéo.~
Nos heJlchfan
maniflest~cione8

·COSAs DEL D'IA
DEL .ERAiUO.-EmLl;S DE MIL
(1)l.Ml,.~.-U cnE)'OJ.UCJON EN

esas

1 MS f.·&N I: S,.- ADHONJCIONDS PO·

. .~ 1OIIIatut.. etr.
. '.

Seguimos nuestro pueo por l. tapital. raramol mienbes en corroa
obro3J'08. Incluso estrechamos la mano y saludamol a deeenaa ele trabajadores amigos. Nos interesa conocer el

EL CGTARRG POLrlICo..- ¡\ l' HI" p,t n
I

ca·

proaeiim.jelltM

_

~ ~ Coa . . .

Ved, ved cómo 'los jacobinos del
cl1a..uderiol! _ abonepn manaameDte
cara al Hunicfpio. Ved cómo la leVOlució. que tentan qu. huer .talla!!
en laa alturas la .eatallarOJu votando .• ., votando presupuestos '1 combinacionu ediliefas que les-den g~o"ia '1
riqueza.
. cPodel'OIIO cabaUero ea don Di.Dero, . Dofl. alcahueta o ()e.lestina .. t.
po:ttica t":le<:torera.

ea • • • • • • • • • • • • • • • • •

sttn diipu~8ta1! a

la .atima earta.. Y

UD ~oro.

Puea tengan la Beguridad de que ello
8('rá aa1. Y no habrá tuene humana Que
101ft Hitule. LJe, repubUca ... no hac:tn
la rnoJuciOn porque no quieren tener ni
aJ,quiera la ftI1atencla de a., miaWro
lderblo. ¿,Qué peDll8rfaD de Joe repabllcanos espafloles 10,11 ¡randes reTolucionanOll ele ·todas 1118 époc8ll' ¿ Qn~ loe
dfol s¡~o dieclocho francés'
No, DO podrá Balirae al frute de
ea pabua ciktat.orlal COD 8eDtiml!'Dtalismos suicidas. Menoa COD la pretensióa
de que lo que está arraigsdo en la mentalidad de la'8 fl1eru. domÚlantet, no'
ofre2ea todas In reMsuncl81 imllrinabll!ll.
Por SIl parte, el proletulauo babrA
DO 11610 dI! accionar ya coDtra lIS Cuero
11111 t'e01l6micIll, polfticlls 1 militllres ulazadas, scr6n las informaciones perio·
cUstiea, pnr:l ·.....bIeee 1lD& nu!!\'a dictadura. lIiuo- taabién eontra 101 elemea·
tos que uentro de loa llamados paTtidos
revohu:i.onuios, itnp1deD por eonaidera·
clone.a lecuadll rUl8 el triunfo de l. reToluci&l.

tul eoII~&

poi' _

. . . . Ja . . . .et411.
,
- le ODDfedenei6a Haei.oul ~ TraIla&De ti aau eJe mfreDtanIt <:OD ti. . , u.p... ., fI,Janao t;U penaaaiea·
..... JIII:w. marear 11~ lInea <le COIl·

Je

PULAIU:~

· pro~etariá8, y el1~ nos ~an ~uevos

por los 5ubw'bios de
ia ciudad. Noa paramos aquf, am, IlCU11ft. ~os !a vista en lÓ8 ci.ent06
de pasquine&' co' ocad08 IObre las mUros. Candidatura municipal de esto.
Cundldatura municipal de Jo otro.
Cllndidatu1'8 municipal de lo de más
aUl.
Toda la fauna pelltiea aparece nombrat!a '1 cata· ogada eD e80II pasquines

· er ' ideario SUÍl~8ritfVO de nuestros

bl'los para defeiidel', a capa y espada,

<flrret6l110S

de ablgarado

amóres.

Los afanes estAn en auge. La pequefia polltica se ha d.eu.tado, '1 el eota·
rro parece 11Da tolVaDera de a-mbi.e ionea.
. . . . . .. ...... .... 1011 inte._ de · ...
:Mu h~te ac¡ut que ' - , ambiciosos
lIMecer tID8 . .ey. ctietadura, leNa, . .'
. cpe~ pOr Ja relblciÓll del pueblo).
, ........ ti Jll!Ñeta...... que aesi .Rl pri·
AlgaDDS ~ la emaneipaeióu ele la
. . . 7 .,mapa} t1etima, telWlní ...
c'! ;l&e'_ Tocos, epar 1_ derechos a !a
. . . 'a_ , apIatar • 1M IlCWrf"8 1118Zna administración consistorial '1
..IIIaatroe de la reaed6a.
· ...., ~ al proletariInW ~
gnndeB e111llree18 eeon6mico-urbalWIIine y e.taWee.ez Iu llaMa
~. iAy, tambi.é n se n08 baht.. de
.. _ ..... j .. pensamil'nto ~D
JIoDal'qutat
-..cto al ponwr.
&tal".lO!l, pMB, en el mejor u los
.,.a DI Id debemOl ~Dfunnar.lIlaDc1oa ••• Y .ta urbe, que' el' un In_ ea . . . . . . . malmee lIiIIIt.tmi ieu
.. ...a. ...... _cioDlli. t~ fierao urbano-indunrial', DOS ha

____________ DE LA---- -- - - - - - - -

.COIIFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
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B~PECI'IVA.8

LOCAJ.mAHES
. . . .111 Ir ....... ie C"'''11CC8
. . JIn.,..-Vo'1 a uroprme la tl'pr.e.. _taeiM .... ~íOa ~eal por
la elmautue¡a de !lO litar prti'ellte
_ . . . . . . . . . . ~tI'O que pufda re·

......tnts.

lié ..... ,.

eemiBO 1 811. . . prGDtre ..... AtadHwta ]e iDñta-

.... .. la . . . . ,... a a.dIa-r .. la
~

,

eH

•

d.. _
~

... •

e.!IMIIItraJl

• JII'O'f'Ise'e.

.aJa.

..

.................. _

tMitasapILnrta. ., . . __

... .... • ___ . . . . tu1ttee •

o...

.......... _ la
~ l'ItalIeloII: dOIl l'éIiJt 8'0'"
,
..... .&.DI el principio jur1dieo t1eJJe que
.. .... aJelar '-mente, porque cuando
, . . . . ~ . . . . . . . a .....
. . . . . cJei etilo, luua de pela'r por ]It

.....................
a.,..
_
, _ .-.ten •

l'olanta.l. De
anl llene
~ ... ~r ~&e '1 Jo. iDdl \'wrna.
... _ . . .mt.D • cJetM'Druel 1'11 eGG
DO pueden utlH_ loe . . ot:_ ... la J", eoncPfl~ pO'!'
' . . . . . . . . . . . . . n~r.
lIIl

... ...... .....mae-

_

. .a:w ,....

..... • . . .to . . . . . . Rttpc('lo •
JIIIUla. e.,a repr . . ."eM. tltmblin 08-

en'

. . . . . . . . ~r .. ..--. Ant b7
_ . . . . . . Wft'W .. 4'1
4·1 __
...... ,.. . . . . . . . . . .n .i naM '
........ ... JI . . fOInIlndauc. .....

rol. '1 a Vooetl la del ca.ilitú de la Guardia ehil que llIume una JLutoridad ma·
101" que la de UD Tirrey, uputm~ 4e
la loealidad • lO!! iDdiTidu08 IJD~ en .que.
IInn organiución militaD.
AlU M' un paJa eo~ lIIiD4!l'O, milea
. . traJlajadorc>.. de loa euUeII DO 81 Iaa
lIeeho .¡ . .aH Watllt. ni eII l. Pns• •• ea ftIi6Jt aJena ele iMpaia, ,
es prt'ci~ IJIM loe eou~, . .n ta·
ledores de eatos corapaAuOll , c]ptermlnen 10 qne ha, qne heeer f'Il aquella Jo.
eandad .
Bl tklet1a40 de fa 800tei4d dr, oamI'ft"'o, de Do. T~:re•.~lno que Iaa
qaeja. pltrtlcul8~8 de cada polilaelGu
110 •
~n foJ'IDtWal' en elite Ooogreao •
1'OrQM " asa ta~ muy, Jlftada, J, ele'
N1trv ea ese rellto. CIIIIa tAlO II!tiillarfIa
• loe ~ de la cUY. . . poIIhea.. ¿qld • .ieDe a dl. . t'etJde hl(:ha, J 110 a bn4!'l'1' 1111 re-ln lo . ,
i!UtrimirntOfl.
RnPgo 11 la 1Iea que ula est.a ohl!e"aei6n " todOtl 1011 eGIDpllllMOf qu
lIl! ut1l'n<1on en talea COIIlllderacionfl•
111 pre.Wenle.- No ha. ,ido eN el . .
pIrita de la Mesn. sillO CJue IIC upuai,.
ra en té rminos rcn erale8 la situación de
1.. difcr<'ll tp.8 rl'glon ell. F}~. natural·
nMmtfl!. no son lnmcutM. sino hacer abl'r • toau la ElJPIllII trablljlldlJ rl lA
"rlull iún l.ort¡Ue nt"n \'¡"l,\Il n 108 com po·
neros qu e vlvea ea rila.
If' delegado del 8inclívu lo !Id A l'lr d 1

n',

C!II'

.,."... ..

pa'" T1'II

I!

en",iándonos

un cordia:l

Reciba ~l camara9a Rivas e! testimonio 'de nuestra admiraci6n.

_----------""!.~.~.
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•
••
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"A
MEMORIA DEL SEGUNDO eO
, GRr_so
il
~
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~

PONEN LA. SlTUACION DE

Termina
saludo.

••

DOeuMENT oS 11 E O". T oS

SUS

El amigO' y cainarada Antonio RiTU nos envfa una ' 'misiva llena de
· malandanzas, sinsabore8 "1 otras coBM. SU mucha extensi'6n nos impide
pub'iicar:a. Habla de su despido por
-Santaoi.h d4 Trémpi de su pi;¡;ión
en 'Urida; ~dci=le.· 'm eejoé de un Ie. cretUio' dé- mfBter FiDg}e, jefe d8 cLa
CanadieDle:t; & la miseria· qU& h. pasado, de c:6mG 1lS«6' a Valencia, 'l', al
f-m, que- está colocado en Burrtana,
ha.ct:ndo de herbero•

I:

,.

.u.o1mOS D'ELF.6A.b08 EX-

Vizlllf~. -Yo

pou iMWIo

de

l'lJt.lend• •_

I<'aeido J •

•

urtA CARTA ..' DE RIVAS

p.-

..

SIL~TRE

DESDE BURmANA

. _nelle

,. . .....
_
.
_ _ _. . ._.~._._. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
. . . . ._ _ _

.... .... .

CRITILO

(;0 ~or.

. . . . que reG~ t!Oa. alctitud la!! an.. . . del ...... espelloL
~ Ju ~ • In IIordn ole....,. '7 fesdaliatu ha., ~e o¡IOIIe-r llD8

"

quiatS" A 10 conjuro, tocioa--derechas, centros, ¡zquier~lIs-, S8 aprestIuI • chapar elel bote manfcipalllCOo
Tan doradal o. 'alegres deben ter las
arcllI del consistorio .que
gama po!fUca échas.~ sobre élla conio sobre

r.a

Espana?

~~.oleftW

• el ea. . . hta eil'Cuuaatauciu del. . . .nm ti . . . . . la or¡:aDDaei6n eoII·
~ ., Jo. eeoBteeimitlltol! impidicf'a:JI
la ~ cIeI ario Ilncional q\1 ~ ele. .dt.a. . . . .tlr¡eDtf8bno.
te acei6p cIelcns)',. del récimen n eva·
J d . al pata • ana ID má.s
. . . sanrrleata que la de PrlIno df Ri·
. . ~ le eJe J(~s Amdo 111 ~lft
. .... J.e. faers8a po11til'IIJ! 1 mili .a~

I

finirli de una VeI nuestra posición, que
m&l'CaI"
efectivamente el eammo poi'
que habrA ele df!!C!Urrir el porvenir de

Cada dfa .premia mÚli la rceoluci6a
. . .. . . ptOYema. La O. N. T. ha toma. . po8icio~ durallle altos I1ltimOfi aGOI
fNUp a la llldadua. JIu too. 101 IDO.....Ientoe e intelltoa re.oJuclollllrio8 ha
llatenellido. ~ eoa elle • _
~ 8fCiaI ., a le tndirióll ......
-'UClOnarla, aLlrmADdose IOn tllo 111
~ ]]a la ..... ....-ote 41ft _ jw!p
• lIOJ"Venlr po11tit!O 7 eocial de Espafia,
. . .,ada eItoe uras eo. la aa.eD8_ •
1IllP dictlldura fraDcamate ratlrist.-. eoa
todo el aparato eeceDolráflt!O mU880U. . .., . . . . . ~ adoptar Da ~
ald6n fraaea , decidida que detl'rmine
• una TeS el dllema pllluteclIlo: o ~
daminio por tiempo inlletermiDlldo del

. . . . DO . . . . .

.

loa Jll'tidCIII polSt1cOll •

adolHll ele Slndicatoe tilllr& UD tema

..... ea toIu

" de Diodo, por mor ., Pta de UD
Real . _reto DaO-(ÜctatorW-monar-

f

.t*-

espllftolaL El peli¡ro

ciúaeee

E'

.w.

"0. "c.,.,..,...

.IA ..... '...

1Il~

leJea con idea, pecho a pecho, e.' lu_
tüúUea en ... nÑquI , . ~fia.

• ••

nen eQIUIIt ......

eiu1I. Un b!m!r pin1co IOlIrecoge a teNuestra gran obra social DO admite
do . ('1 mundo don Nadie o don Vil. Y,
lal contemplaciones. Ella reIIIaa(a peeDIIl tOnDente ajulltlcúuJor, llU! ,,1lesu
IIIoualmeuCje la. ad.lItaclonea al mecHe
ensangrlln 108 aétos de la "canalla doburlUéa. Ilompe coa el amlll.te . . .
tico. Sus piedras Meen trisu l. Tel.n ... •.
ele la moral U8ualiata.
En vanl!.. que ~sta se empecine en
Nuestra obra ue rereneraclo del BIDaegar los rumbos lIbertari8tal! '1 que
pretende el enaltecimiento ete las anblente aoeIal rechua, rompe 7
salaiaa populares.
tar ]os medÍoI bUlllleeea-ptlftleoe.autoLa reRcl6. 1IltraeonSt!rvadora vela,
ritarios. eol8O ulmJ.o eoIlfIMfo~ ~
intalllitorlal, araa al bruo. Como IDlIr sociedad .tual. Y euan. 1& ......
matenlatas, como bmetltérlto••
tera se halla tau peead. , amenaza..
El Estado genuarme nos acecha desde
ta, oomo eD .a..... ~ el -.ú~
lID Capitolio. Y Ja aceehansa es .e¡r&
ti» len~ral N 1IDa ..edida ..............
maqumaei6a y designio crIminal eontra
de pre~eDCi6D 7 de ..Iud, . . . bqeDe
la, "ehu8llla eneaDllllada ".
el ~ido amor de llumanidaAL
80lII0I DOaol>'roe JO! ul iusultnoos por - Llamamos la ah!aeJ6D del paeWo. n.o
1011 .. ¡nmdt8 de Espda". •
la .,el' , mOl' pI alerta a 1011 IicnDb~ . . . . QIII
"Plebe" la que eD DUeIItIoI dIos Be la
todos ' lo. amantee .Je Joa JiberWl,. .. la
16tlea jaetlcria nV8111 lIIIlm . . .
dl'nigra eJe ese modo.
Mas la "plebe" , "chusma encanallala- "(;'omjlaJUa de ~.....", la ,,~
da", se yergue en ]a altin acutladora de
de IlBpek" ., lu fMnaa . . . de la
la podrida "rrllndeza es~fto1a"; la sen·
ReaecióD qtk estoe c1fu uñ. lIWI8Itnciil iDapelablemente y promete a 108
Dacioncs , tortuoaidades eoa ..........
tlempolt-tieml108 IDmedi1l~lft ejecueJe hundir ., matnr la "hid,. ~u"
ciOn forma).
. naria"•
Le realUII eoDlpira en, laa sombra8.
••••••••••••••••••
Ir
••
La realeza tramll Ins paNoroaoa Cl'f.menes. TAl realeza bnilar! a Jilspafta de sanve 1 lIen.uá nuestro sup.lo de cadATeres hijos del pucb]o.
. Y despU~8... "la paz reina". gritarún. La paz de los mumos por' plomo
homiciua. por metralla alM!llina, por gal
. env.eD~nadOr.
Q!nocedorea....dL ' - injua*,-:"
¿ QuiéD. quién. creerá en esa po varanterior ~tor del
)'iU-IOviana" ~ 1,i!Sa inmunda y aanguinaria
po de 101 seP1l1cros abiert.oa por el hie·
1'81, di. paaado& BOl ble" eco ..
' rro y por el fuego de la ultl'lU'J'Oll~i6. 7
.una,
denun::.... qDe ... aotiv'"
¡.Arriba los corazones! Los hombres
una C4r.t. de loe compaílerea. ~
no somos Jeremfll8. Tampoco som08
en. dic!lo' Een.al. El · esptrita. aouáDiJobs. 'Ni paciencia ni lamentaciones.
me de didloa compeftero. na. luIroe
A vcntemos 108 I!6tercoleroB de las rcsigllliber qu.e el actual direc&lu iD&pi.ra .
nllcif11le8. Demolllmos 108 muros ue la8
todol sua act»B ea un priDclplo."
qtMjas. I A la acel6n! · j.A la a006n!
jaaticia
J caballer.osicJad, que .me.;..
I A la aeelO.1
.
iDeD~ celebramo& El cien.. qpe ...
Cn8ndo la plutoaacia hispa.ul se
bo' intento. de fup. J qlJl8 ......~. .
monta sobre paquldermo8 eGn V_Dta.
. exterminadoras j cuando la. ralea reale- . 'tutigdo. por tal ~otivo, 1JIII'Gt¡ a4r_ : trama. en l. sombra; croaDdo el Po·
man !oa preeoe, DO _ ~ . . .
der público uescarga Nfoa coatra la
Uya inferido la~r ,colrDoia ceamultitud; ~uanuo la patronal aprieta
ira. níng1ba ree1ueo.
.
cruelmente el' t~mmo de la servid_re;
Noaob'cJ8, que Doe teUc.it.a. .euaDdo el jesuitismo tieDde BU!! ¡;arras,
q~ entre loa fll.DciOlWiGe"" prr_
¿qué hemos dt hAcer lino dis¡)onemoa
Mé
homb!-el juat-oe ~ . . c...• la lucha heroica que acabe con eUOI?
.Los momentOB n08 dan heeha. stas . cie.aci1a. recta. reetUl~ ¡ostIa parte. QfIeru¡a iaYOluntaria" . .
.meditnciones. Meditacionea de or¡nDiaaJltcimos vtc:tima 111· actual dJreCt,ar
ci6n parll el trabajo. la solidaridad , la
bregJl que coloque una '1 mn. piC!U eD
eh! J'enal de
Ele .. JaUie.
1011 flnncH>s del autoritarismo ensobe,..
za. aucedido • el mterioJ'.... que. . .
becido e impet'lnte•
neJD~ Un recurdQ _1~. ~""
La historia de nueatro pue)¡lo está
aJe uD hombre »-*o: como ePdeD ..
hecha con trofeos revolucionarios cte InIaa, 11t~ e<flÚo en- el C81'go..
confundible marca antiautoritarla. :alo_ .
- _ . --.-..... P.
....
TimJentH populares como 1u "€ommi·
dadel! Cast~l1ana8" y laa "HermllDdadee
"'S0LIDAlUDM) O8RBR/I·
LevanÜllu-, flun h01 heen' Tibrár a
PUIIDB A'DQUl'RI_ • •
101 tiemp08 y. futl'ftlecer la negrilllma
Cd. BN D JDOICe
concieJIcia de loa tirano..
DORG'I'BO O\I.A. Sl'l'UAnoDe tOO:!B la8 gestas del pasauo. snqueEN 'LA p[./lZ-A Dt T'OPB'I'B.
1MB eaeelauall para nutBtnl present~.
RRi:WU: A EA a8~· DB Ce-Saqnémo81a, a DUlso de peDumien_;
a plllso de vibrllciones. n~rvio Il ncrvio.
RRB'OS

uee

eu_

¿Qué pasa en et, pe~
de Figuerasl .

I

Penal_

11_.

w.a

Fi.,....

~ ..,..

D.

I
I

vir de base para la8 futlU'8S disculio- I
nes que hemos ue tem'r aQur
El i()~gado dr La C, j¡oli"a .-En el
punto que represento. la lU8)'0r1a son
mineros ,¡pI plomo, y por una dispol'ición
que ha dado el Gobierno, reIRIlt& que estos mineros. que son de la miam&. condición que 108 demás, tieDea 1UUI .lora
mtis !le tmblljo (¡ue los mineros df!Il caro
Mn.
'
A la a<:ciún Ilirrcta. no le pueIIa ir.
:porque hay otras oI'talú:aaelcuaes q.' nn
en contra de lo que iniciaD las 1lCI8iecIa<1<.'8 conCooeraoos, '1 CJ'(!O que la . C.cedel'ación debe teDU en cuenta ro QUe
digo y no tenútú> tue . , . m1aeroB
que tJ'1lbajea ..... _ _ en e¡ interior
de 106 . . . , atne ... tabajen oebo. romo onra . . . ........ MI plomo.
~M.-Ie: la ¡paentado a la
Mesa ... pIOII ...dIe lildilatal que dices: "JIlDtaI1e•• 1 . . . al Coarreso, &po.
Tecb'- .. tieqo.
Jreceier al
nom. . . . . . . . . 1M JOHDéas .ntee eJe
ell}lOJMR _ lit1IaeiM ¡aenl • lal 4Ilf"reata plOÚlCiU' . . . . . .Ia...
JIl . . . . . . . . . .
de BtwiIIIr.-Cna , .. a.... de pe.r •
nombrar fu ,........., JNeia uber la
aituaelln ele . . . ......... J&I'1l q1le eat.e
coned...... aln, d.. baR al trabajo
de ... ~....
NI .... " ..... - La JIea hartA 1In
ru rllO a ...... loe - . . . . - : , ea qae
cree ... lila. 1HaID.... ~CI ~af
repr...."
todIaa. ea . . . .Inutos
cada uno, . . . . ... a~ci_ de .1.
alt1laeM de las difereatea "",oDe..
IIdo ~ penMUlliGto eJe la 1(.,.
8ft: ... gae V11711D01 • .u.. de aqul ~
de aIH. mo que,. - térmlllOl ,eneralea.
III! apNllle la aI~n de Jal dlverau
1 r'1I i
la A.mblea7
,.1
Al"ullo. tJoltorfl,¡"a,. -¡8f, 11ft
8' "rc'Í4Iru.te.-EDtODce., ¿Qué Confe.
1, de...m6D IoIaI, ncioal o _aNSJ qeleI re hacer . . de la palabra - . . _'1 ticlo'

Oll'"

00Il10

•

la rraveclad ele la. eeta.

_._.__. . . ._-----_ . _--_. -

, ñociendo lu neceeidaAles de cada lIitiO,
es.. necesnrio 'qUi! se manifieste aquí, a
la li,era. llls que .a nuestro jui,cio dejan
sentirse en clI<la región. Ellto puede ser'

I Jll......

M

.._--.,-_. .

_._ -_.~._._

El delegado , de la l"ederact6M [.0.'
de Barcc!otto..-V01 a hacer una. obllervaai6¡¡,. ;r- M que YOlvemO! a e!!t:rr- en el
terreno que estábamos antes ue que el

~.-.-..-.-.-.
I
~ ---.
•
"

paaa- el eoDJ¡uulero de la Neraellla
IoeaJi • Bllrcelo~ _rva.a..e p.a
hacer oportunamente .1a CIII"~n •
lo; que afecta a l.oe COII~t',II • _

compafiel'O. qae preside e1pu8ip~ el alA:sturÍllL
e.'Ulct de la proposición. .
J11 ""erilMle•..,..La· J4~ entieDde ...
Yo entiendo <¡ue un eompafil!re de la
todos roe eomplll~ podrll~ e>:qMme. _
ConfederaciOn uel Norte, otJ!O de' la Leopinidn lIObft lna atferentee "liOllS "
vantina. otro de Catallltla y otro. de
éonllllmi2' tftII O cuatro- mmutoe, P'lrq.
Andillucfa. deben eI¡)Oner la aitusl!lOn,
IUNIOtl'él. loe tra6a'j~, lo que DO dicomo se ha repetido, ~ términoa rene.. moa _ eiBeo mm.. 10' deeImotr , .
rr.les, porque 8i emIriemn a pMir l.
eru 1m cuarto de hora. AlI _ toe ...
palabra el .Sinuicato A. de Madrid, el
mqs brenll, compalesw.
Sinclicatb :p. de &reelona. el Sltf4icato
Bl ükI:odo ~e
101: . . .
O, de ~npza, etA!., DO vaJDOl., a ter~~-Aqul ... JIa "111'
minar, DO do en ' ~ dfa, de . JIol\ .sino
J~6D. iDcideaW eDJl ewp.
en tOO88 lu &ellionetl del' Oo.lJ'eto'o
dad l!8tamoá tGdM. ele. lU!1leI'IIo.. ~
De maDera, qae lo I~ elll ciWe el
~ • Q~ el €0..,,8IO'~. ..
Ooll,rtID le tU cnlentG de' (¡ue 4stllB haD
aem,o••ro ereo . . . .DtI!II .. 'lile •
sido las manifl!llt.aclonea do la Heaa,
llaca. eta npOslei6. pnenl • calle ...
éste el esp(rito que h" ¡D1~J'lDado la
blaDlCM'l,. tiene 1 que .omr.Nr la. . . .
propoaicl6D y, por tanto, 101 eompafieneaciu 7. _u4. cIIt
roe de lal! CeDfederacionn bllllaadas
eacJa...,.., poi' . . . . . . . . . . .
IOn los que han de h ... ~r lo .. e .
_ .. la · lltue1a. peta .......... •.
Allllmb]ea pide: una ez.po!lcl6n clara y
lB ...,. . . . . lA . . .,...,1.... . .
precia de la situaCI6n que en eada re....ei.....-.. . . lInatb 0lIl- . . . . . . .
1i6n atrnle8lD 1011 trabajado~ Na- " . . . . la ~ . . -.die, . . .
di mAL
•
_
h _ _ ..... - .. . . . . dar ..
1ft "liNO' lkI RHw • C.III'rwoan!Jllcl'.. de mc",......,. J-I1Ir . .
ció" . . J('leru.-P!uteacJa la tIIIItlón
la forma 0D1U v..... ea 1n«.P••
en. .. forma CI1le el compallero la lis
LA oIIeuNeJ6. . . .. . . ti ... , .
",eato. nOBOtN8, loa de Aatu,s., DO
tanta de la ......... Joc.I . . .. .
tmdremoe _ _ o • h.eer- espoeic1ón
lea., ene CJue . . . _ ......... JI ..
alruna, poI'IPe ea AaturlN toda... DO
.. QUe UDOa eati..... . . ......
,,; ha llecado otlcla]meDte a la ereac16D
. , . C!CIIIMII&U por . . . . . . . . . ~
de la OonfMtraei6n Rqional del TraO' fu o..w... tffi!tuIItucJ JI
bajo, '1 IIqul la.., diferente. teedn. de
tima, T . . . . c¡we .... . . . .
I:letalúrricol 7 4Iel NIDO eJe eISIItroepaar MlpcIIIIA.toae • eltueIaI .. . . .
c16n que titDen 4IINeho, palito que No
......, Ya . . . . . . . . ~.. _
,......
Un repreaeotndal, a eQO" la. . t...-_ . . . . .,.. ..1!IIIf............. etc.. . .
clOn eD que se enCtumtra la nrl6n..
..,... ceal'llDlr .... tI1 ........ ~ ..
tariuL "
_lIter Q_ . . . . _ . . . . . . la . . .
11 _ .... tlmea amllÜlllDeDte.... . aac16. de lo CI1le _ la " • '
euead. . . . . . DOI pon.~ fIe P8OfII'o
}fa.......... Trüajq , . . . ......
•• Oreo .eceaerio, ...... .... ... Mtciad. 861. Iaemae ,...,. .... '1 ....
..... representad........ la C!ZfOIIlC!ftO ,ue deiemoe
e. ele la 1lltaeef0D '" lJ1I8 fe f'IlC!1l.TocIu ... rtlfn., _ lo ...
tran en ... NIIPICltivu loealhled~.
810. dl.nUeHo, laabafaa . . tleatIIf
PIeJo. pÓr tantó•• la. K_ qae haca
de aoIJl'II ~ elIDO. . . . . . . . . . . 11
Ja pre¡tlDta • la Aamblea de • fe aeep.
alC1lad6n tia tita.. ....
te ,la pe "ddlJD te la ,...".. 11... o
de Que -., flata tlwttaela .. - • aeepea úJc!ameme lo , .. habfa _(C.." , . . ,.

r. , .........

'''ufi'"
_

.oaaIa...... .-
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S IN D ICAL
AVISOS Y CONVOCATORIAS

DESDE JEREZ

SINDICATO VInCO DEL BAIlO
DE A.L•• I'JNTACION
8eoolón Panaderot.
deneptivu del Ooml~ pal:itario
Ova. motiyO del eecamoteo perpe~rado
Se convoca a todoÍ los compafteroJ
, ,or :la 6ltlma ' dictadura, con Ja. pet{- el conjunto de un proyeeto de Oontrato de la Junta a la reuniÓn que teodrA
donc-5 de aumento. ch,' &ueldOl ., joToa- . de Trabado, hubo de preguntar el menlugar el IAbaao, dta 11, a 188 nueve
clonado Oomi~ de Sindicato, por Clro
' - 1l.leeeDtad!l8 por' loe ferroylarlo& eltde la noche, en nuestro local social.
cular....a las Beccelones, 81 estaben con.' paMlea, • ha iniéiado en ~ . sector
Dados loa mal tiples aspectos intereformes con el ÍDgreeo en la Oonf~ra
... era de reorgawucl6n, que, a juzaü por el rndicillBmo que Be imprime el6n Naclonal del Tmbnjo, para enta- santea que han de tratarse, espero nO
faltéis.
'
blar las relaciollfl preliminares, 1 to.• la accl6a. 10 que eJe los distlntos rlndas a UDa contestaron que no IIOlamen- 80nes da la red eonyerren OIpioione8,
VICENTE GODED
~.' .Incidieoclo t~dlUl ~ la necesidad de
te estaban conf()rmee, 8ino que anhelaban vehementemente tal ingreso en el
Nl' la nata 1.0 ant61l posible, para haSINDICATO DEL R.1&IO DE CONa.
;plazo más breve· poalble... Ignorando loe
- . IIre'fMeeer' los ~ertUmoa ~ iDdiscutl-'
TRUCCION
obBMculOl qúc se oponlan a tan .desea~e8 dereehoe de estOl Pllriaa a una
,
Se
co~voca
a todos los obreros ele
de reeli.cI6n.
"¡uit1lUq' eompcnsael6n, como imllllleste Sindicato a la asamb:ea 'general
.-es prbaclpalísimOl de la riqueza dé
Loe ferroviarios espalloles, que desde
_ que M celebrarA el dta 12 domingo,
..ta lnduatrla ferrocarrilera, puede pre- - 6pocaa
remotas han venido derrochando
las die~ de la mal'laoa, en el· teatro
eqiaree, lIln temor a incurrir en nucsus enerctaa colectivaa con ester1lldad
_ ,. "error, la b)atp.uracl6n de una nueva
Espal'lol, para aprobar el siguiente
manifiesta, slrvi~l'OD de maDiqutes a eleMb:'uctura oQ4nica que roeeponda • los
rden del dfa:
.
mentos neabiadOl del tro.bajo, erigidos
;Wanderoe fineS perlJfCUid08 ' poi' loe
0
1.
Lectura
de
loa
Estatutos.
en
direotorea
de
masas
por
arte
de
"bir, _bajaOOra
libirloque", quc mál quc' a 101 trabaja2. 0 Nombramiento de la Junta ,
Los larpe ' dos de amorduamiento
doretl etI~n obligados .. , a ..~vh los bacargns
confederales. .
QQe EePaIla ha padflC!ldo. voleO '. 1011
tereeee de las Empreal'$, .. paftCen dar&0
Orientaci6n
a seguir.
IIrrovill'loe en bruos de adYenedisoe.
18 cuenta de !lU cruo error, y anima4.· Asuntos generalee.
- ~larlOl del orden bU1"&U~8, f4lcultándos de . .iraciones reivindicaooratl que
Esperamos la asistencia ~de todos.
· - lWos. coja IIU nellitGcia 1 .ePa·tía, a
jamti yieron 88tief~hol con la actua.,.U~
lltiítos bacia los organisLA JUNTA
cl6n de 101 "Ponclos ..... termInan por
-.oe COIldlJ.adoIree... QUe, como justa reinsubordinarse rotundamente a las 6ro
~nta a la CODfiur.a en_ e110e deSINDICATO DE LA. INDUSTRIA DEL
cienes de llU Uderes a sueldO, '1 18 eSti.-Jt:uk, 'uta .bldo cJorar la pOdora
mUlan en testimonios de IIlmpat1as ha~SPORTE
- le tal JlllDer&, que dellPu6e de Ier escia el orr;anism() de 1011 trabajadore.,
· .-neeidoe 1 l'ijipendlados en cuantos
Meeo16n del Pescado ·freseo. ·
-eael . ea la O. N. T.
. - -..mtOll • han Ye0tUe40 eD diehol roCompal'le1'08,
salud: Despuée de tiTrifón Oóm.!"¿ paree,e nncido pal'a
Jlldo&, lIaD aplaudido, cual eleco en
tAnicos
esfuerzos
por nuestro probado
. tIreo, tU Huta Ktuei6n ...
amargar la existencia de 108 ferroviaamor
a
la
Confe4e,:aeión
Nacional del
POlo lo que toca a Andalueea, 1 en lo
rios de Espafi~ y percatado de qu~ " .
Trabajo, se ha Wdldo, por fin, barrer
... n la tnmitaclH eJe 188 últimas pefin le hao conocido., hace cabriolas
IIeIoltea • refiere, qgeremos · IIIp.11Icar
todos loa obstAcuJos que se opoofan,
por mantenerse en el machito
... 1>01' _dma de 101 iDteresadol en el
él Sindicato Q&í Transporte ha ~tdo
tamos aepros que la respo~abllldad
- . . ~... est.amo. _ UD todo Iden·
legalizado.
de la tr6&ica soluciÓn de 181 peticio"'ulO11 COIl la Oo.'" f eorlGttWdora
Todos sabemos en el estado que nos
. . SMMo.fo '" lo ·¡ttItI"rÚJ NGOiottaJ · nes de mejoras, .pesarA sób~ él como losa de plomo. SerA cueet.ón de hallamos, mor~ f matenalmento.
• ~1IMrie (8eoel6tt CelcdanG) 'cuando
un 1.1 uado aparte para abun~ ·110- Que cese el divorcio que· parece exis•
que: "Nunca cJeIJl6 habel'lle reeutir entre semanalea y jornaleros ,
JIIdo al ' MinJcterlo de Fomento ....
bre 10 mucho que habrá que decir con
tal ldentUieael6n, la reepueflta
convirt'mo~n08 en defensores los ~n08
r~cto a éste, IIOlamente podremos
- W. por tDdM la. s.Jonee al ()omit~ , adelantar .que a peaar de su obstina· ele 108 otroe, ya que todos somos ' _• SiucUeatlo. siete 11 Geho m... atrás, , ci6n 1.. h\1elrtes se retirarAn,
plotados de la misma manera J tod08'. . . . , ,... ealJJwo 101 ánlmoe, UD
tenemos
el mismo enemigo a quien
'
JUAN RAMIro:¿
eu....d08 ~ las reaoIUelOllM ·
co~batir: la b.urguesla. A\Ul&.mos nUeI' ~"'
a .a . . . . . . . ._-..,
',ros esfuerzos, miremos
801uci~ .
Dar loa múmples ' problemas que te~os en nuestra SeCción para resolve~ y co~r el r;espeto que me~
~eu~
. rúrgl~
.
..
.
~emos como homb~ y como.obreros.
Ee~rando que 08 daréis perfecta
Lo.:. tl'abajadol'e8 de .esta ~ conDigna es de los -oompaiiero; de esta
cuenta de la responsabtUdád en que
IIDtln n la lucha con ftrmeza.
casa la lecci6n rlada al hUrgl'~S .que incurrirfamos todos . ~i antepenléndoLa ¡;ección agl1cola, que hasta hace
101 explota, al hacer tausa coman nOl a los intereses de . la colectividad
. .. dias continuaba U'abajando. se ha
con el compal'lero tan ll:just&mcnte persistiéramos en nuestras disgregaaJü.d(. ,a sus hermanos de explotaci6n.
despedido.
.
_ 'E sta casa que es una de las mú J'eLa lección ha ~ldo doble. 10 ha siciones. (Más bien de forma que de
tl'4ga:iaIJ y avasalladoras para con sus
do para ese selior y lo ha. sido para fondo.)
.'ba jadorea, (;ont1nGa con su soez intodos los que como él p~tenden aLroA este fin, .Ques, os invitamoa a la
tnnslgencla al no querer readmitil'
pellarOO!! sin conciencia ni razOu. Con
reunión que se celebrarA ho)' aAbado.
a los (¡breros injustamente' despedidos.
este noble gesto habéis manifestado cl1a 11 del cerriénte, a las cuatro ..
• ¿Qué le importá a eite sefior caverque ni ~. siete al'los.'le IUl.'tadurt:.• ni
la tarde, en el local. del Art. ~RolI&l'io la miseria de 1111 esclavos. si
~ prolongadas clausuras de nuestros
c1ado;
situade en la plaza MecUnaco,. Ir llenaron las arcas oon creces? ' sindicátos, ni las persecuciones aoomU, 1, principal, para ' tratar lo sI..:I&Qué le importa vulnerar 106 acuer- · pafiadas de encarcelamiento, no han
piente:
doI contrafdos con 1108 tra.be.jadorea,
hecho Úlella en vuestros sentimientos
1.° Discutir, concretar la fÓrallll11 alt':npre obró de esta forma?
de amor a vuestros semejantes 1
la que debemos adopt!lr .en 10 auce¡Qué le importa a é8é Befior gerente haLer atropellado a un homtire, por oompafieros de explota(!i6n, ni b~ . ,¡vo. ·
podido tampoco e'nti~tar ' los DOb1eI
2.0 Nombramiento 'de la Comisión
WJa causa mUl·lera. J l&Dzar al pac.tO del hambre i1 quleD prometiera tra- ideales confederales .que ~ictnpre de- qUIl' cebe repreeeotarlios en e1 ..Do'
,fencijsteJa. .,
'
.
del Transporte.
,
'
~ ,liara todá su vida?
No
'es
nada
ooble
el
p.l'oced~·
de
S
.•
Asuntol
~er.ltl6.
Son CQ8a8/tstns que 10& t I abajadores
ese bUl'guél al a.flrmar ·que inten,taDada la importancia ' del acto a ~
_em06 que tener m\q en cuenta. S1
rá
poner
en
marcha
la
fábrica
con
lebrar,
.paramOl que todos acudi~1I
-. . b 'abajadores hubieran sido ' 106
esquiroles. Tal manltestacJ6n pone en
para patentizar vuestro inte* por
pe, 61n previo aviJ!t. hubieran fallaevidenc" sus bajos instintos cosa que
la Sección ., el mO Ilocero afecLo
.*» tL sus CQoIDpromilol, ya h1lbleran
habremos
de
tener
en
cuenta.
l Sindl 10 del ·'1'-n....r . . . ta
paes1,) el grito en el ciclo, no solaLa batalla ba comeDzado eDtre nU8&por e ,
ea
~ la fúnestá cas~ lino que toda
tro Sindicato de productos Qubni*
Confedaracf6n' Na<'ional ~l Trabajo
la P'. .)osa Bel'Vil 1 hasta las autoriese seftor. En VQSOtros, compaleral
el.
.
' ,
64es, trat&ndo .a los tl'aulijadores de 1huelguistas,
estA el 81cao~ar nuestra
!Jarce.<?oa, 9 abril 1931.
, ~\lJ .b&do~ 1. .ora.s Q08I1S por el eI}primera victoria, 1& que no har' esSINDICATO DEL BlMO DI: OONS·
}Jel'O siendo UD
potentado, la
;perarse si la decisiÓn no os lI'ban.
TBUOOlON
.rensd. calla J las autoridade{l ponen
dQna.
.
L
..
Junta
de
es~ Slodlcato ruega •
.... lul'1'Z& pObllca a cHsposlciOn del
Por la Junla, el SC(;l'tl(a¡'~ú
todot sua dll..oo. p,M!tIl por IU lotlranc •.
-~--- .. - - - - - - - ,cal aoclal, tGdel loa d1II lMe_l.
¡Pa,·& qué este alarde uc fuerzl\S
cIt ..13 a ocho de la tar~" J domi!lalredl'dor de_ los talleres? Hay que
lOS )' dlu f_UvOl de dio a ~ de
· pardl\r 101 intereses creados y si al" ~uhntl)a entldldee de' tita
Ja
Huela.. pu... manlfeetar
lID h uelgulsta se aproDma por alU. Illot U. u eJ.a e.xlatan en Eepatla, lel ro- quemíaflana.
estando actuando nOl'malmelit4
,**,1c 8Iibe.-como &&be hacerlo esa
gamos onvlen su dfrec~16n a la Admiel SindicAto, todOl los obrel'Clll del
pnte---que los ' inte~, del amo soo
nistración de SOLIDARIDAD OBRERamo tleoen el deber 4e concurrir
· lI8l'adClII.
RA, por ..tar intereudos en ello vapor
IU doml~lo locial, con el In ele
- 'A pesar de todo, 101 hudgulstu esrios campesinos de la regl6n gal.lca.
t.r . entnoio en la vida normal del
t6D dJRpUIltol a trtDnfar y triunfamlamo e Ir ntnnallnn4l0 también
... .
. . . IJe&e a la desp(lt1ca CM" J 8US
el ril'lmen de 101 trabajOl.
ilDcerberCllo
ACLARACION
"Espe.rando que to4oe .ab~Lt coÍ'1rmola '1 unlCSn, oamura4as, que
~
~Indicato
de
Trabajadores
de
.
rreapooa.r
como QQ 1010 hombre. fr ..
. . . .la farma se PIlu 1.. batallnl
kmalmente
OI! saluda,
RuM,
pone
en
conoclmlneto,
para
sa11M dltf~
"'facción de todOl, que )a oantldad
LA JUNTA'
T. D&LGADO. ·
'recaudada eD el mitin que se celebr6
8JN DtCA'l'O DI!L ¡\JlTI: aODADO
' _._.~.~~
en dicha 'filia el ella I del actual DO
Rece!. . . La,..... ., _ ..
ti f de 81 pesetua CCIIDO se dijo par
a.
cita a todO. . . eompdll'Ol pa~
• 1'Or en . 'Iba DOta inlU'Wa ID nlID por la SetNterfa, de cuatro a
tal columnas. lino de 100 peie&u.
. . ..... ,. OOIDI'leto MacrIIA
La m1&ad de . . . rica....... 60 . . de ta ~ para tratar ... un
el ......
U. de di. a
-.oto que l . ba___ •
, de la maflana, ... el 9!Ddicato
(HIJCt.u1l bau siw ~tnpdu a la
........ , .......... cII pao . . . .DlItnGI4D 61 SOLJDAaJDAD
..... di
L
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SINDICATO UNICO DE LA lOo
TALOItGIA
Se l'UlJa a todos los de'legad. do
taller Be pongan i1UIlediatamente en
relación con Ia.s Juntas de 1\11 respeCtiva eecdones, por 88unL08 d.e InteNe para el Sindtaato.
Esperamos que todos aabréis cumplir con vuest.ro deber.
LA J'UNTA
Seeelón de Lam}ltstas
Se pone M1 conocimientd de todos
los de!epdos de t.aUer pasen por eeta
Seoretal'ta lo más p ronto posible, para un asunto que ~es interesa personalmente.
EL SECRETARIO
A 1.0S TINTOREROS
Se .p ide a todos 106 Comitéti de las
Casas pasen hoy, a la salida d« kabajo, o en su de~to, mañana de on·ce a doce, por el. Sindicato, para
llBunto de interéa.
LA JUNTA :

un

«LA NAVAL,.
Obreros FoJ'OlLel'Oe, II.~
Fonda de JJ:u'C&JOlla
Invita a sus asoaiados al acto qu~
se celebrar' el domingo, ~ 12, a
. Jea diez J média de la mallana en su
local lIOOia1, alle ' QM ' Mar, 82, 1.0
Bar~l()neta, para dar cuenta ~ I~
gestiones realizadas en M.adrld por
le Comisi6n, ~ la que formaban JMrlit 108 aecretari08 de la F. N. T. M. Y
el de 18ta eotidad, sobre asuntOll
profesionales.
· Mánuel Vidal Be"'ora y Manuel
- SAnehez Granados. , ' Por eer de interéll, se les reeomienda la mAs puntual asistencf.a.
LA JUNTA DIRECTIVA
So,c1elUd

c)a
I'IDeI'OS '1

... ... -

. ..

. . . _101 . . . . . .

A LOS FERROVIARIOS !

Sindicato de .Industria de 101
Obreros del Arte Fabril y
Textil
ASA.JfBLEA. (JEL..
BltADA EL DU 8 DE LOS oo·
RRiENTES
El compafiero Satorra da por ab!....
ta la reunión a las Dueve y ln'3dIa
de la noche. Seguidamente Be n011)bra una Mesa de discusión compuesta
por l.os compafi:eros Salvat PozaS ~
Cost'RB, como presidente y ~tarlOll
reepectlvamente. El compaJ'l.&l'O s.t..
ya~, que preside el acto, da la pala..
br:a a la Junta de sección la cual
expone la sit.uación de la ~ióD re-.
ferente a las bases pr.eestad...
El compatl.~ro Pradee da cuenta ele '
la conteetacd6n ele la patronal sobre
las bases de trabajo y seguMament. el
8ecretario da lectura a w. RleJrlamo¡etH
toa presentados '8 108 patronos.
Se da la p.a labra & aa ~lea y _
pronuncian varios compal'leroe a),eH
gando por la conaecuc.ión de d.iCg
bues; se extienden en larp.s cooside~ionea, demostl'Ando lo impoG~
ble qu-e con los p~qu.el'los jor~ que _
se ganan Be pueda hacer frente a ¡ .
perentorias noecesidades di la vlc!a.
Al dar cuenta la Comisión de ¡,.
negativa de la patronal a ecept8r di..
chas bases, demostrando el egof~
de n~tra burguesfa incaPaz. la
asamblea se manifiesta en qUe bar
que hacer frente a lU8 bajos egotamoa y acuerda que en ló IIlcee!io, r
haeta tanto no -sea reeoóOcido ..dichG
reglamento, no se permitirA en _
fAbricas trabajar mas de las ocho-hol'1I3 diarias y por jornada normal, __
primiendo, por lo tanto, loe tumo. ~
relevos.
Tomaron parte en la diac.uaión, ' .
mAs de numerosos compaiieroe c:upaa
nombres serian interminablee, lo.
compañeros Gennlln, ChIva Frel.ze.
das, Montoliu, Pradas )' BaÍa1l4.
AC'rA DE LA.

La Comisi6n organizadora del Sindicato de la Industria Nacional Ferroviaria, ~dherldo a la C. N. T., con satisfacci6n pone en conocimiento eh
todOl los compafiel'Oll. que han sido,
El sl.?Cialismo libertario demuestra
¡por . fin!, apróbados los E6tatutos
que todos hemos de evitar J cofubÍrtir
porque ha de regirse este organiJmo. • el""nlll. Y ¿cómo ronoccI' al h m1'Jft
Oportunamente se darán detall. ,
infel'ior? - • .
. _. .e c.o nvocar' a la uamb1'ea que para .. Vamos a ejemplos. ~ 10&j?er~
el nombramiento de Junta, etc., ha
rriles de Cataluña. S_ .A.. existen sede celebrarse.
I ~ flores, entre ellos. el l~
Mientras loa comoafi,:, os QUe deque quita . el jornal a un obrero, pol'Io
seen i~o~es u orienb.:ion_ p4l~
que él DO gana ]0 suficiente para ~
den ,uar por F1asadel'l rtím. 21 de vlr (:on el sueldo de una sola plaza.
seis 8 ocho de la tal·de.'
,
Don Tomás ellgafia a 108 oI:ll'elw
S.al."l y 8 l,} l~ b~
novicios, proponiéndoles pasen al c:.a.
LA COMISION
plem~nto. venta infame a la bul-goesia.
De esla JUan '1'11, ha,Y ya \Ul ceo.,.
nar de v1ctiml\s. que se convierten _ ,
rompehuelgas, agentes p1"Ovocadot:eS 7
otros maJos olicios.
Para quc nuestro IIlO\'imieufo 98
Hemos recibido las siguient.eIJ cansanee J adquiera potencia. debe1Uo.
tidade8 destl~adaa a loa p1'M08 conparta!' de I1l1e~tras filas a los opOt-deoad06:
tunistas.
Dla 3, del mitin de Tarraaa, peseCreemos que ea ruMa digno persistir
bs 81'1,25.
en el hombre intcligent~ y bueno, q..
DIa 6, tW mitin de TorollO 116 OCA.
DO con ~utos .
J>.Ia 6, d61 mitin ~ MlDlle~.
Dla 6, del mitin de S. Hip6ltto, pe•
setu 66,30.
.\ T.08 METALU-.R6H' OS
Dfa 7. d61 mitin de Vicb, 87.
])fa 8, cW mitin de Ga~, 70.
'lota', pesetas '106,70.
llegan hasta l1osou'OOS 1l0ticillS de
EL COMITE PRO PRESOS
que ciertos individuos se dedican a
ti<
I'eCOUel' los talteres invitando a 1611
VAN1'lOAJ)ES lCECUUDAlf .EN }o!8TA
trabajadores :\ la huelga p~a }l01.
ADMINISTRACION PAllA PRO PRERog,amos a todos 106 metal~coa
SOS SOCIALES
no den crédito a \ales patl'añu ., DO
Ordóftu, 1,80 P.M,,; . Isidoro Cuabandouen el t rabajo, ll~et la jUll~
ttu.. de Pola de Lema. 2,&0; J. F., &;
del sindicato DO tiene acordlldo id
Carmen EsturAn, 6; varios trabajacosa ni h/\ d~kgU\lo a Dl\die con ese
dor. de M01'a de D»ro, 87,60; doos
fin.
·compaller08 de San Frl1ctuOttO de Ba~
EspeuIllos que los metalw·giooS. s.-.
1&, 84,20¡ Juan Buaqueta, de la Flobrán redbir C-(\!ll(l se nl{\J'f'CC n a tal4lll
resta, 2,M; Salvador .Pedrol, de Mora
suj¡:o ~.
la Nueva, 0,&0; JOSé Bertrln, 0-;60,'
~~-------------------~- ~
J ..ds VAaquu, de Cerro de Andévalo ,.
",'16; una ComlsiOn de f~l'rovi.ri08.
Mures.. 20; Alcolea J Garck, 2; la:trici~1d
nacio AIl'¡gu~r, 6; N)'tehel'OJ, 6. ToSabemos que la Dirección de la
tal, 220,25 pesetas.
'ompalUa
de Gu y Electricidad maa.
•
•
tiane mUJ ·buenaa ~Iaeionee COn
SUS 'UINJ10N PRO PALOIlABt.'S
Sinclicato, al que alMtYa clfili4idame~
MI,uel Solf., 16 peeetu; Antonio
te . . POI' ello son' poaib_ les coacel~
Calalayud, ... Caatell dt Cabra, '1i
ne ej81'cidu 80bre él pel'lOnal para
ftoeendo Cutme, 2; S. FNntlnd~l, l.
hacerle perteneoer al cUbre:..
Total, 25 pesetu.
.
Sabem. tamw. que .. ~
o l . trabajado", .te dicha Jllmprela
que .. r..lIten a ,..... cuotas a ' U~...i\os. S. Jes UQ¡8llUI con 111 ...
pito de cmedi. pr&e&Sooe J r..,ldoP.
catte San AndÑl, 118.
que puede ur la ~ daI , ......
jo o &110 mM c..-..&.
iTrabaJ...... RecorW Cll&e eA ..

-----------------_._.----------FerroviariCJS · complerneiila

easa..

-_ . ----------.-.-..-......-.-...
"

Comité pro presos de
'Cataluña

SS:65.

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

-

MUY IMPORTANlI

~

.

La Compañía de Gas· J BIC-t
y el «Sindicato lilWe»

••

ea.

Boicot a la '1Iuqulrf.
«VlrdIRulr»

1" ..... catle ... 'a ,.ta........
""'ft.

8abemoa
1'tIIMII "

.&0 J . . . ~ . .

la opoñuIW .........

'
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EL CONSEJO DE GUERRA CONTRA SALARZA

.
Se,ha celebrado en la Cárcel Modelo de Madrid
y el procesado se ha ratificado dignamente
Aflrm6 que 'obrará con, arreglo a su cOnciencia y que seguirá
trabajando por la libertad del pars
JbcIrid, 10. - A lu .UVe J ID"
. . . . _tituJÓ _ta mallaDa. eD la
l'rIat6n Celular. al couejo de IU&. . orcliDario p.... ver J fallar la
ausa lMtn:a.1c1a contra don Ang&l
Galara , Gago. por excltaci6n a la
Jebeli6n militar.
Aunq~ estaba anunciado que pre8Idlrfa el c:oaaejo el teniente coronal
. .1 regimiento Qe Wad-Ru. nGm. 6C),
. . Joaqutn Rodrlguez Grifol. por
..rermedad. fué designado. para p~
-'dfdo. el de irual empleo don An·
tonio Losano nema. del regimiento
• Cavadonga. ndm. 40.
A la hora ~UDciada se constituy6
.. cOnsejo. on la Sala de Audiencias
. . la CAreeI. , lo formaban: el prelMente. l4e capitanes de hAsarea de
Pavfa. doa J086 Sueldes Goyenecne.
_
Manuel Trigo Seco. don Gregorio
J'errer Dams; el de la Zona de RecIa.
tamiento ndm. 1. don Enrique atan_ Labrada. Y el de Sobo,.. .'on Jesé
liarla Enciso; como vocal onente.
el teniente auditor don José ' Maria
J)6vilL AetWS de fiscal el jurldi.-:o
..altar de la reEión. doa .AM.r&
~~ J como secretario relatol el
.... lDatl'llCtor del 'sumarlo. co.an·
6t.ntc doa CarIo!, HervellL
DefieDde al procesado don Carloll
-.nco. conaejero jurtdico.
Una TeS constitufdo el tribunal.
_ da la 'VOZ de «Audiencia ¡)\\bli;:a>,
• puUOIl al salón los periodisl.8a y
.. ~lIeo. &te ocupa el salón. no muy
_plio. ciertamente.
Entre b asistentea a 1& vista de
la callA ftguraban los sellores Largo
Caball.... Foernanclo de 101 Rfos. Al....
z..ora. Miguel lIaIll'a, Alvaro
. . A.lbornoz. 1811 se..ll.OTas de Galárt:ao \

6Ica1A Z8mora

y Maura. otras <listin-

.-Id- - , algunoe militares..
. . . , . 1& 'rieta con la lect3r3 .del
lIIJ8Dt8miento. dode eataa l't'('ogídOl
JIt:; _ _ origen del sumarlo.
Empiea con el oficio. poniendo.
tIIPosici&a del capitAn generai de 1&
fIimera regi6a al procesado. detenl. . ... AUeantlo el 12 de diciembre..
*-de .tuvo iDcomunicado tres dlas.
,El lb. _ cu.a. fu6 tr1l81aóac1o.
Jlldrid , IOmetido a la )urisdicci6n
• ~ jues especial. general Lomberte'l1eDe, _ero, la ftelaNcl6tt prestada
. . . o.Jana aute nte jHs, fIl la que
_ ....ua. . croe. • J'eQuert.deDto de mu. . mDitllree, 1ID08 It~ R mear-IIIJ'OD de atableoer 1M aeeearial reJa·
_ " ' 9 eMn

dlstiJatM DÚcJeoII civiles 1
, .tHt&ra, para procuru a E&palia 1IJl

~ de maror di&n1cWl poUtica. EBti orraat-ao lo desl¡n6 lu* lA poliefa
-.a el DOIDbre de • Comité ".
Beapecte al Haai1ie.tO dl.ri¡ido a to.
.,.tlol.-que R lee en el aero de la
~--dfjo entone.. el preceado que la

..,u

~ al OI'iriul,

e'OU

el e1Ial

abeoluto eoaforme. Si no le
~. 1M JOrqne • tom4 el acuerdo de
. . . DO lo trmuaa Jda que 101 que iban
• ......... .. OOW... pro'ritdona}. 1,.
. . . 11 .. pudo publicar o .. el Man!a.to. putI _li6 el d1a 12 paza AJiéute. 1 al lleear fd detuldo. EntoRes
......,ueo que hahlaD oeuri4o lmeeSOB 1
DOtSek de le acaMldo fIl Jaca 1
-po lo oeanwo eJl Cutro Viea.IDIUeII ea q1le él llamaba .. Comi-'
,M. 'a loa aludidoe en .. deelarllcl6a,
. rqlle'" emp0s6 a W~arlol la ,..
.JIeIa. DI!eia.ra, también, que 1011 que fo,,"
.. .ban el "'Comité" se reunieroD en ...•
,rios itia.. pero no en ' 1 Atenl..>(). De
IaAberse m¡nide aIU, él hU.b iera test_
~ocim1eDto, por llef Toca 1 pT~ero. ,
Se lee l.e,o la diligeDCk enVlaooo el
_.
..1.... "'j6-'to
M
ama ri
U'JIremo.....,. nJl y
..... que alf.ru1a dftipuiu en úa1e&
IMtanela eontra 161 fmnlllte8 del Ha~ J MvueJve le q1Ie . .
_ loe demÓJ! ea ea rt. dos. ctre eUos,
• el .Ilor Galana.
.l8f rMalta , que quedan cln ilicaao.
dWll~ en tl'i!l ela!lllll: 811 la relIB6a prtm a, 1011 flnDAlItea del Ma", ......
Ito : _ 1• epa_
.1...
1- pe1·\".
....0.01
~
.....
, ,
_ la Weeft,'oe uarquillltaa.
Be leeo vari ' d.!:o!al'acioo de G..
.. las eu,des DO eone ta tam'loa 1M)IDbr0l y MIl .. de Jo com,ajeada. mili ra
.. lea 1.. ceIMlusiClnea prov~
&.l eaoal, tille ealijea el deU'"
exduclóll a la rebelión mi ti r.
lee aa oflclo de la poli ern. I II
M die. q.. Galar.. f~' dct.enido
a d.,...,. .......ubUc....
....ba -

o..

de Alicante para q1le se sumaraD

DOII

al movimieDto.

Acto .eguido comiensa el tDfol'lDl
deol tiacal.
EmpMH elogiando , don CarlCII
BI&neO, maettro de jurista militar..
1 experto hombre de ley8.8, y aludf.eo.
do a la sentencia dictada recientemente por el Supremo del Ejérc ito J
Marina en La ~usa contra 101 ftrman·
tes del manifiesto, afirma ue étta no
merma 1i~tad a loe vocales pare
juzgar Jos hechos a que esta causa ..
ex>ntrae.
&tA seguro de que ~ coMiderarlin los hechos emancipados y no la.
tomartín como cosa juzgada estudidndolos libres de lo pW:lión Polftlca.
Relata los hechos y reconoce que
no hay más prueba qu.e la declaraci6n
del proceaado, afirmando qu.e estA
cODlumado el delito de excitaci6n a
la rebelión desde el momento que
hubo relación con otros eJementos, '1
rech¡t.Z8 la tentatiVl1 de consptrad6n'
Reconoce que los sucesos de Jaca
y Cuatro Vientos merecen la existen·
cia del delito mencionado, con amiglo al articulo 240 del Código de Justicia Militar, y no existiendo circuns·
tancias atenuantes ni agravantes. 'Solicita para el procesado ocho afl.os de
prisión Dl&JOl', conforme al articulo
mencionado y a! 272 de! mIsmo 01digo.
Comienza la lectura de defensa, de
don Carlos Blanco.
Empieza diciendo que se va a JUZgar UD delito. ~uesto o verdadero.
de carActer polltico, tal como 10 define la Ley' de 15 de febrero de 1873.
t
1 0:1
que compreod1a. en t re és os, e e
rebelión.
Pasa a analizar la acusaci6n fiscal.

Lo primero que sorprende en este
proceso es que no lo hay. Pongan le.
importancia que se ha pretendido
conceder a la presente causa, aparentemente relacionada con los graves
sucesos que han conmovido al pa1s,
al lado de una exigua proporcd6n, de
los folios eIIcritos de que acaba de
dar cuenta el juez instructor. ., se
ver~ que de todo le deduce que mi
defendido, republicano de toda su .¡lda, ha procu.rado y procurarA siempre hacer cuanto pueda pan subtltitui.r, en orden de ideología, un 1'égimen pol1t1co, de cuya legitimidad
duda, por otro donde el respeto al
tierecho ciudadano sea una realidad y
el sentimiento de justicia ooa soberanlL Y no hay otra cosa en lo eaaito ni puede haberl a. Por esto 'lO
hay proceso.
Eatudia. a continuaci6n, lu ca.usaa
abiertas COI! motivo de la reciente
rebeldla.
Cita algunas de las reuniones a que
según el apuntamiento, uiati6 111 defendido, y afiade que la celebracióll
de tales reuniones en Moorli tentan
también el propósito de redactar an
Manifiesto.
Habla del desglosamientG del procedimiento contra R defendido del
.
1d
'
1S
l' que ha s1(lo fal a o por e upremo
de Ejército " Marina, 1 dice: 'l'odavfa
no hemos podido comprender por qM
i se ha entregado al eatucUo de Tribl1,nales distintos reaponsabi~ad.. CGIl"
I trllldas en UD mismo lup!'. As! .. da
\ el caso de que es~ preeeao ..
I prendi6. poco de aqu~l. del que no
1
•
'
1 se diferencia, y es da tal slmphcl.
dad, que blen puede dectTM queda
constituido por la declaraci6n del
I
procesado.
,
¡ Don Angel de Galana ha dicho, al
! ra tificarse en la indngatctria, ame el.
j~ quo aWlque DO ha armado el
Manifiesto, ace tAba la reeponsnblll.
dad
contrn1da por 8UIS compafíera.,
.
11m que pueda haber en 61 o.a r ....
pon3~iJl dud porque fueae dotenldo
en un viaje 1\ las provillf'iAR rlG la
cos de Lovante.
Afirma también qUoa CUQnt.aa pUlebes pl'OpUSO el fiscal dU1'a.nte ~ pL&narlo, han l\C8Ultad. Ileptlftll, y afia( : nY lo ve el Conaejo de perra. Ea
':J
nutos hay enapelo en baaear o
lb cc... prousDlmeok _IMlo...
qu'! no cxl.tem entre heeholdlltla'--

I

!
¡

d.-

a-!

"'00"

.

i

J

, AnaUu. este upecto de la call18, ,
4ice que liendo la condición de G..
~ la miama que 101 proooeadOl
juzgad!>8 por el Supremo de Ejército.
le ha perjudicado con la tramitación por separado de elite procedlIDMnto.
Eltudia 1uelo el d1tllto pollUco cuya princJpal earactedstiea 81 1& de
que el delincaeote conJltla 1\1 delito,
Reehua haya enlace directo de
efectOl prDc-.les 'Y peDales. entn: 101
actos confesados por su defendido J
loe sucesoa de Jae. y Cuatro Viientoe:.
Por encima de todas las consld&raclones del 1isea.l, estima que don Angel Galarza no ha cometido ningtiD
delito.
Termina pidiendo la absoluci6n, con
01 eirulente pirrafo:
eY para elevar la ~U8ticia mimar
al rango de virtud, ha.y que otorgal"la. en representación del Ejército al
Pueblo, que pide vivir en ella, pOl"que el Ejército viene cHJi PuOOlo, y
Pueblo y ~ército son la misma cosa.
¡Desgraciada la Nación en que así no
eeal Por eso espero COn marcada Impaciencia la justiCia de vuestro fallo».
Acto seguido rectifica el fiscal, sosteniendo sus conclusiones.
También rectifica brevem6llte la
defensa, confiando en que habrá podido convencer al Tribunal, ya que
no al fiscal, y solicita no se haga vfc.
tima a su patrocinado de antagonismos personales, que se están dibu·
jando.
El Presidente pregunta al procesado ai tientl algo que manifestar.
Es~ contesta afirmativamente. ,
dice que va a hacer uso del de reBe

•

• • ••

••• •••

•••

•

cho que le concede el C6di,o de JUI..ida Militar para expreaar IU crlt..
rio, ain alardes do ciencia de jurt..
ta. Dice que al dea¡losar eate sum..
rio del prin<'ipal le ha producido la
lIO{I8aci6n doloroaa de prolonear IU
prlsi61l, y otra, grata, 1& de MI' juslado por hombJoea de su pneraci6n.
A6ade que eomp~ no por lo
que hiso, sino por lo que no hiso.
Maniftest. que li hubiese finaado
el Manifiesto de dieiembre ya .. tarla juzgado, pero no 10 eetfí por La
deshonrosa actuación de la Policlllt
que no supo disimular su iporancia
e incompetencia, ya que DO se enteró de los hechos hasta que ocurrieron los sucesos de Jaca.
Se extiende en conaideracionea
personales, y el Presidente lo llama
la !liten ci óo.
Contint1a diciendo que vistiendo
la toga en un proceso seguido C{lntra
un prfncipe de la Milicia, aprendi6
de un miembro del Cuerpo Jurídico,
que le dt:feJ!dla, que de lo que lO
trataba 110 era un delito de rebeli6n,
Quien esto decía filé luego ministro,
y yo, que comparto aho~ su juicio,
soy ~u.sado.
~ Termin~ diciendo que seguirA trabajando hasta que el pars tea libre,
y obrará con arreglo a su concien·
cia, que ya le ha absuelto.
Estas palabras produjeron emoción en los concurrente.
El Preside~te pronunci6 l. frase;,
Visto para sentencia.
y el COlUlejo se reunió para deliberar a las 12.10.

• • • _ • • • • • • • • • • • • • a va • •
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MANIOBRA ALBIÑANISTA

Para justificar que,el orden no es posible en un régimen de
libertad, los legionarios preparan una manifestaci6n de obreros hambrientus a los que luego provocan y quieren asesinar
Madrid, 10. - Anteayer, .a ~ltima
empezaron a disparar contr.a 108 mahora de b tarde., se repartieron P1'O"
nifestantes.
fusamente UIlU hojas dirigidas a
La alarma en la calle dsl AlmirOllte
loe obreros madrilefios sin tnabajo,
fué grande, cerrAndose p~~tas, ven·
invitá.ndoles para que a 138 onoe de
tanas .y tiendas. qaedando interrumpi.
• ma11ana de hoy .se reun ieran en la
da la circu.laci6n.
plaza de CoI6n, par ir en manif.esta.o
Acu<1i6 la fuerza pdblica, qu.e para
eión a la Presidencia del Co~jo de
imponerse tuvo necesidad de dar una
ministros.
carga.
Firmah6 el maniw.sbo cOa pe6n
Cua.ndo la calle quedó cleepejada, IS~
alba.ñib.
,
vi6 en el suelo a un muchacho jOVlen.
Con tai motivo, ,e-sta mafiana, hacia
que habla recibido UD balazo. Recogilas rliez y media, habra en la plaza
do el ~erido, fu6 truladado a !a Casa
de Colón hasta WlOS doscientos obrede
Socorro del Hospicio. donde .. ..
ros, a 1()S que fu;eron uniéndose vanpreció una heria de arma de fuero
rios jóvenes elegantemente vestiidos.
en la f05a illaca sin orificio de saDespués lleg6 un grupo die unos trea
hda.
Su oatado fué' calificado de grave,
O cll3tro obreros con un cartel que
El
berfdo le ' Uama Manuel Pérez
DO llegaron 'a desenrrollar. porq1;1e la
de diez 1 siete afios de edad,
Cibin",
policfa lo impidi6.
r segOr. sus manife!ltaciones es estuA laa once se puso en marcha la
diante.
manifestaci6n 1*' el paseo d. RlecoAl ser interrogado por el médico
le:toe • .Al llegar a la eaale del Almi·
manifestó que no sabIa Dada de lo
rante, la cabsea de la m!lnifestaci6n,
la que iban los j6venes ele,antemen- , ocurrido y que, cuando llegó a la calle del Almirante, se par6 para ver
te vestoidos, torció por aquella na ,
la manifestaci6n; desde Un balcón dissiguió por ella. Al lle¡ar a la cas&
pararon, el del ~ntro NnclonaUsta
n(tmero 17 de dicha ca11e, donde a·
Espaftol, y 'resultxs herido.
'
tA instalado -el OeDtro NacionaUsta Espafiol, un ¡ropo ele los llamadce
La poliela disolvi6 a la manifestalegionarios 88116 al ~atcón }' arroj6
d6n '1 detuvo a a!gullOl obreros que
a los manifestMntes uaaa hojas en
preClendtan ir contra 101 que les halas qtle .. atacaba eJe un modo viobfsn atacado en la calle del Abnirante
liento a loe 1'epQbHean08 y se decf.a
la Oentro Nactonallsta qued6 custoque ataban .enicltdOl5 a.l oro de )(JI
diado poi' 1& fuerZa pdblica.
soviets. Tambi~ lO Ilt.eaba a .... se'. juez de cuardJa instruy6 las di"
fiores AlcalA Zamora y Franco, dletenl1genclas'" ricor.
do qu.e este di.t lmo habla huWo dial
Uls Jeg:IonariCII d'et4an estar en anaer6clrolm de Cuatro Vt.nto. de·
tecedentes de 10 que se preparaba
judo abaedonados a lot que ~. haporque desde muy demafiana el Centro
bln a,.adado en la 11l1t1ievael6L
N acionalista lO Ti6 muy concurti'o y
La ketura fe Jea hoju tndlp6 a
CODtlnuamente los cOnctn'rC'Tlt('s al1a n
1011 obrerea, qae elllPMareD a pret..
• loa balcoDes.
tar, y .. d:leroa nrloa vivaa 1 mu~
Los guardias d etuviCl'on a los lerae If~tf'lcatfv.. Ocho o nuevo de 111
ponarlos Fe~ de Mediano J OVidie
lClClonarios que eIItaban ea loe lIallCo.Ilier, ocuphnJ ~el('s pistolas. - Atnes, sacaron entonCAlS SUB pInol.. ,
lante.
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HOMBRES

AGOTA.DOS
rutados por III viáa intensiva
d. esta época febril (trabaj. .
dial'u'oa. abusos, escosol),
cobrarAn la efte1'lll /J8l-dlda
con el famoee reeODstltu,.n~

r"

«Vltop.lasma VallverdG,.
(Elixir)
rTt&8COI 6 . . . . . 1'10
(Pret..... JlLAlI)

,

• •inform.. extraofil tl.- Por
cialea. 'Je ,abe que 101 poliefu qu
prac.ti'~Mon la c1etención .. 101 leIlonarios dOIltro del Ceatro, fueron
el f;'lIr'lctor Campol Rice , lila ~en·
tell ..aorta Oñiz , NN. Ga,. •ta.
OY"CiIl lu d.etoDllcl__ • o laDIecUata........ ..worOD al c..~ Neclonal"
ta , det.lviel'on _ .1 . . . .tllo 10clal a PeHpe do
J Oridio
Ili... Loa det..idea • ~artII_ . .
torea de 1.. "par-. 1IuH.......
qae •• pwpo . . . . . . . . . . .....
""01 F _
. .ltarl ••
...w.. .. tol
--"101'0II . . . . . . . . . . . . . .
"

M(A ~l'id,

JI'"

_ .,...... ... o..re. •

Il...,.

. . belCf)Dtl ... c-tN. ,

"IU'"

fué ~uando le decidieron a repet.er ..
ogreal(íu. TamIJién aseguraron ... 1. '
d.e la ealle lleva ')t\D amnu blr. . . . .
de fDago.
.
La POlicia, desp,* de inltndr ..
ateetado, PUllt • 101 detenldCII 'a dI8t
posicl6n del juez de ¡uarclla qae elll
el del distrito de Buenavl8t~
El Juzgado de ¡uardia tolDÓ _1_
raciGn al herido Mange,¡ .Pél'8ll _ ..
Casa eJe Socorro.
Dijo que mientraS loa 1b&Dtfee&1UII
tes le agachabu a recogw 1.. lIoj.
arrojadas d_e el Ceotro Nacto.lll8e
ta, decide loe batcon. del mil. . 8lDI
pesaroD a disparar. Dijo que . . vii
anojar piedras a J'os manif~.
También tom6 ei ju. decl. . . . .
a 101 detenidoe Felipe . . .Mied'
•
Ovidio Mier•
Felipe asegura que lO eDCCNl~
en el local cuaodo or6 I'l'itoe _ _1'1
sivOl en la oa.lle, , entonca .M6~ "
balcón para ver lo qu~ .ocurrfa, pero
~o que renunciar a 111 prap6ai.
porque desde la cal. arrojab_ tll
ca.n~d de piedra. que COD ,.u.
groso acercarse. EnboDOI!8, en. . .
lB secretaria 001 Centro ~ . . .-Ird
di! un rev6lver que aW JaUla .......
varioe dis.paros 8tl aire oon el ~
sito de ahupntar • 1& ..... r . .

-'

"

JI..- '*lo . . .

tener m~ de

die.
El ~ttro deteoido, 0IricU0 ~ _
encontraba, .. panoer. _ el .....
rior de un aDtom6vil
otro legionario ~ Be lmIJIba pataI
do a la puerta del Centro N......
ldata. Dice qUI8 poco antes <le 1_
once '1 media, observ6 que varioe ....
pos, a una sdal convenida, ~
desde el paseo d.e Recoleta., .....
del Conde de Xtquena. h8I:t.a el~
tro en act.itud poco tIl'aaquiu..ac..f
arro~ piedlu. Oridio " dlriPa
al Centro, '1 Tiendo que cúaD ftriOll
cciatales en :\'a aeCfttarfa, _ ~
ró -de otro J!8IÓlnll q1II&.tunbWa ....
b1a r Be dispuo '. ~.l .... ti
miSlDO tiempo que lfelHano, parti
ahuyentar a los grupos.
Los ~tes de 'p ollcla bicieroa ~
~giatro- y una illBp8QOi.6a ec-. .•
el local del Centro Nacionallilll:la u..
lIando cloa: rev6InftI, 1IDO &1 '. . .
bre 6 y otro c1ietinto. Eltamlnecflll
las annaa, _ oompr0b6 que al pdo
mero de 101 artefactea faltabaa doa
~... qae ~ eido d~
1 qae ea e.l otro tambUn ........
'una. Notaron que _ el Ial6n fr-t..a.
a JA eallt! habla eran 'c.antlidad <M
eristalea roto..
El ju~20 Qe iutnacc:f6n, 4espu.. i1I
escuchar lu declamcloDel de 1.....
tenila, mantuft, por et mo~te.
su permanencia ~n 101 calaba-. ·deiII
Juzgado de guard'a.-Atbnte.

propi-.w ..

:lt
' J '"

Madrid, lO.-.Á 11ltima llora de .. ,
tarde el sefior j'ol'l'el RaIdAa juez'" distrito ' de Buenamta, tIa5 Ji.declaracl6n a loe delellidlls J dllpUBI
que la po1icfa practlCl&t'& de n1lMlD 1111
regiBtro, en el Gent;:n, lfáclHa1ttk DI
esta clillgencia depende el pronaR'
miento de los detenidos.-A:Ua.
...-.-... -..-
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Don Miguel de Unamuno d_
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I F@R
.tJ DICTADURA DE

~

ea 'la

CARMONA .

La situación es muy comprometida para'. el dIctador, pues la efervescencia popular es muy
grand~ en la vecina Repúbli~a
Han sido detenidos varios Jefes y oficiales del EJército. - El
Gobierno no tiene fe ·en la adhesi6n de los mllitares.- Se afirma que la guarnicl6n de las Azores tambi6n se ha sublevado

-'

"

Usboa, 10. - BIaiaa KfaD eterv. .
ceneia popular antia 101 act~ Il0011tleeimentoeEl Gobierno pullüca dieriamente
extIensaB notas, tratando . , nevar al
animo de l. pobl~'n el c.nvenclmiento de que nada OQU1'l'e ni puec1le
OtCIIlrTir, pero en ~ntrap06ici6n a ..3 afirmaciones, circul·a n noticiaa de
auma gravedad.
Durante la noche, patrullan por
Jos puntos eatratégices d~ Lisboa
luert.'s J8C;Cionell de 'la Guardia republi CaDa y lJe han pract'"Jeado nUJDi..
reua detenciones preventivas, por
1mnel'8e que estalla un movimientlo
l'8Volucionarie en cQDexión con el
que se ha producido en Funchal.
las preeaucionea que se h&al adeptado en Li.:Jboa se han producido tamb ién en Coimbr.a, Oporto y diemAa poblacion.es importantea de Portugal.
Entre loa det~nid08 figuran gran
n1lmero de jefes y oficiales del Ejércite, ... los que se aupGDe compr ometidoe par~ inic:.iar un movimiento reyoluciooario contra la dictadura del
¡,eaeral C.rmona.-Atlante.

..

EXTR~NJER

ACJON '

operaclonea que

le

. .*.

realicen en Ma-

dera contra Jos lublevados.-Atlante.
Londres, 10.-Se afirma en 101 ceatros informativos de Londres, que el
G<>biemo portuguél le halla en lituación muy delicada a conse'c:uencia del
movimiento revolucion.rio de 1... jI"
las Madera, pues todo hace indicar
que no tiene la menor fe en la lealtad
de las tropas que han sido embarcad.. en Lisboa para marchar contra .
los rebeldes.
'
Se sabe que do. unidades · de \a flota portuguesa que debfan salir para
Funchal continúan a la vista de la.
costas portuguesas, lo que se interpreta unánimemente como una prueba de la poca confianza que el Gobierno tiene depositada en sus tripulaciones o, en otro caso, demuestra
que el gen eral Carmona teme que se
produzcan en el continente disturbiOl
estrechamente ligados con la actitud
de los revolucionarios de Madera.Atlante.

•*•
Io.-Esta

Londres,
tarde se ha afirmado que la guarnición de las Azores se habla sublevado contra la dictadura del general Carmona.
La ·noticia 110 ha podido ser confirmada ni desmentida.
También ha corrido el rumor de
que el Gobierno de Lisboa tenia noticias de que la Marina y la Aviación
se negaban a entrar en acción contra los rebeldes, a~ndo que no querían engarzar una .g uerra cÍvil.Atlante.

:(

I.ta

lladera, \loa deportados po- •
~.ltlc08, puestOl de .cuerdo con alguDOI elementos mllitarea J ~a ,1 08)'01'la
de Ja poblaci6n civil, que .... con 8i.mpaUa el movirnlento.-Atlante.

*••

..

Lisboa, J.O.- Ha ch'culado proflllamente 61 rumor de qus les guarmclones 4e 1.. .!sores ,ae bab1a swnado a
la reballión iniciada ea la isla de Id..
dera.
El Gobierno no ha confirmado dicha n oticia, pero en cambio ,_ ha .1Ia.bido oficiosamente ' que el buco d.
guerra cLlma~, que presta habitual!Mnte su eervlclo de vigilancia en
aguas de aquel archipiélago, ha redbido la orden de levar anclas con
rumbo a Lisboa.
lA 8ituación en Lisboa parece a
8imple vi8ta la nonoa1, pero de noche Be hacen mAs ostensibrea las extraordinarias precauciones adoptadll8
por el Gobierno. Durante la pasada
noche han patrullado por 108 puntos
estratégicos de la capital, fuerzas de
la Guardia republicana, Polllc1a, Ejército ., Armada.
Se asegura que han sido detenido.
el contralmirante Mendea Cabe!;adas,
el coronel Magalhllell, el coronel Monteiro, el ingeniero da Sil'Vlr y el ex
ministro .simOD8.
Se ignora el paradero de gran nAmero de jefes y oficiales .den Ejército la Armada '1 la A~aci6n, a 101
qu~ blllca activamente la PoU.c1a por
todo el pats.-At!ante.

•••

Lisbo~ lO.-La Policfa asaltó el do-

UN DISCURSO DE HENDERSON

El ministro laborista asegura cfnicamente que su
gabinete trabaja por hacer desaparecer el peli..
gro de una. nueva conflagración
y 1Iice que la Conferencia del desarme, de febrero de 1932;

revestirá una importancia extraordinaria
Londres, lo.-En una ,eunión electoral celebrada en Plumstead, ha pronunciado .un importante discurso el
núnistro de N.egocios Extranjeros señor Henderson.
Henderson ha defendido la obra
que realiza el Gobierno laborista, en
todos sus aspectos, diciendo que lo.
problemas gravísimos a que se ha
visto abocado, no hubieran podido
ser tratados con más tacto por ningún otro Gabinete.
Ha pasado luego a analizar la labor
realizada por el Gobier no Mac Donald en el -campo internacional, y ha
dicho:
.. Me muestro orgulloso de pertenecer a ;;n Gabinete que sanciona sin
el menor 1itubeo cuantas negociaciones y.actos puedan contribuir al afianzamiento de la paz.
Estamos en momentos trascendentales para Ja Historia del mundo, en
que contltituye Un crimen de ksa humanidad descuidar la importUltísima
\abar que podemos realizar desde los
. altos puestos que el pueblo nos ha
confiado.
El Gobierno laborista se ha esforzado en todo momento por secundar
los esfuerzos de la Sociedad de Naciolles para estabilizar la paz y hacer
desapa ~ ecer .el peligro de una nueva

conBagraci6n mundial que nOl -rtt
vivir horrores apocalipticos.
Ja más nos hemOl encontrado tall
cerca del éxito como ea 109 mom.:,qtos presentes.
La Conferencia General 4el Dep
arme, que le .bÁri en febrero <W
afio próximo, revestirá 'Una impona.
cia histórica slil -precedentes. Por primera vez en la Historia conver'Jreri.
en una f'eunión delegaciones nutrid aa ,
de todas las naciones del mundo, guiadas por el afán de sentar 188 buea del
una estabilización absoluta de la ~ .
mundial, que ha de acabar para siMn. pre con las luchas fratricidas entns
los .hombres que nacieron para amar
se, y hasta ahora, en todas 1u -Epocas, han dirimido '!us diferena.. ~
terribles e in6tiles matanzas."
Henderson ha terminado su ~
ta nte discurso diciendo:
.. En la Conferencia Interudolllll
del Desarme, las naciones se coa.e1Icerán mutuamente de que la gaerlll
es la más feroz y la más inútit de 1~
locuras humanas, que es tGta1m:ente
preciso abolir cosa que únicameale . '
posible logra~ llegando a la limitaci6n' de tos ejércitos permanea", •
st, reducción a un mínimo cnmpatP
bl e con la seguridad nac1onat.or'

micilio del inspector genera'l de la
Aeronliutica, cor.onel Aragao, con la
una
intención de detener: o, por saberse
oensura riguroalaima f se retiene en
que se hallaba complicado en el com••••••• __
__._._._.________________
la frontwa la Prensa extranjera que
plot --revolucionario antidictatorial.
publioa noticiaa alarmantes sobre la
En coronel Ar~ao pudo escapar
IUblevación de Funchal.
audazmente, '1 marchó en un automóSe ha 'podido comprobar POI las
vil al aer.dromo remont6ndoee rAautoridades, que muchos elementos de
pidamente y em~rendfendo el vuelo
Portupl JD&Dt.ienen activa comWli-'
contri
con rumbo otr4 Ette.
CS¡cl4n COD Loa rebeldes de la il1a
de l'4adetra.
Otras noticias .p articulares, dignas
«gangsters»
de crédito dicen que 8'Il el -.erodr.o11
CItt
&1' Gobierno desmiente algunas in- .
Para ello destituirá a altas p....
formaciones _ .rigeo espaliol ., demo se trabó u~ combate entN la
.. ft
guarnici6n del mismo y la Paldcfa.
IIJ
.
sOI1aJidades
poUciacas y aumefto
cLara .que 6nicamente han emb&roado
Londres, lo.-Los rebeldes de Fun°
Cua"ndo el apaTato del coronel ATag&') .
. para Fuchal 800 hombres.-Atlante.
chal se preparan activamente para s e lnP.llaba en pleno 'VUelo, fwera del .
tará la Policía ·en 6.G00 ....".
•
•
Liaboa, lO.":'n cDi.arilO da Madefenderse ante el todavía eventual
agentes
a1ca~ce
ie
un
tiro
de
fusil,
...
del'
".- JaIuuuu, 6rg&no del clictador Carmoataque de la8 fuerzu enviadas contra
Chicago, 10.-.s8 üen.e .la 1m~
1La, refiriéndose- al movimiento rev~
entrar
en
el
campo
de
a'riacl6n
a
la
P9.JÚ~
ro.-Á
bordo
del
vapor
eLeellos 'por el · Gobierno de Lisboa.
por declaraciones rerogidas • taf.: Doo
lucionaroo de MadSira, escribe que el
Polie1a.
.. ·_ .....ó
Es opinión general en Funchal que
Se han cutsado órdenes circulares
viatban~ bA salido con ul~.".,,,,. n a
tes .bien informadas, de qu.e el .~
mismo fu6 prf.!Plll1ldo y produc.i~o
marinos y soldados le negarán a di..
t&rminantee, de abatir a tiros al apaNueva York, el leader llncionalista
alcalde mayor -de la ci rulad" JIr. o.por loa confinados poUticos en aquéparar contra los revolt\ci o l7ar i " ~
mak, 'procederá jnmerliatameDote a l u..
'na. a loa que, a 8U jlliciD, se les con- acabarán
rato del c.oronel Aragao tan pronto
indio BomlUlji. representante en Eupor hacer causa común COll
piar la ciudad. ·de · ~ ll .. ·
oed1a exceeiva l·i bertad.
sea visto en cuelquier punto del páf&
ropa de Gandhi .J sus partidarios.
eUol.
biendo
celebrado 'J& vmaa <!*IfeI e..
El propio periódico dice que proSe
tiene
la
impr~ión
de
que
el
avl6n
En
los
Estados
Uni.dos,
celebrari
Mientras tanto le trabaja de dia 'T
cias con el intendente .supaier . . pea
bablemente, 01 inliciador prinCipal dal
l'ebelda ha hecho rumbo a Espaft",noche en el emplazamieno de· bateconferencias con lmpo-rtantes personamovimiento es el el[ ministro dI8 Halicia ru. q ue .ha .dado' Grd,enes . . . .
rlas, almacenamiento de municiones, · Atreote.
lidades americana.'1, acerca de la Cllescienda doctor Pestana y 8U lugarte- ' instalación de teléfonos a lo largo de
nantes.
.. lit
Se cree que -en estos primeD08 dí. .
menta FRlelino d'Acosta.
Lleboa, lO.-DoI avi.adollee _ haD
ti6a ,de,]a ¡nelia..
Ja COlta y otros trabajos para 1& deQui ta importancia al movimien to
se procederá a la destitncilSD de ale
fugado mI.rodromo de .Amadora.
fensa de la isla.-Atlante.
'
Antes. de salir para Cberburgo, ha
gunas altM personalidades . afectas •
de l'vIada.ir&, dliciendo que los miULos dos han tomado direccQ6n distinmantenido
una
conversación
con
valO *
&ares insubordinw08 ae hallaban casi
la
polie!L
ta, pero han empr.enctido " ~o COIl
Londres, lOo-Lol rebeldes de Fua-,
espere. que se aumente ·1a p~.¡s..
todos ellos separados del servicio,
riaI ;P6riodiilW¡, a los que ka decllU'arombo a EI\paft& A 1M . . . .1 Gochal 'han requisado, a su entrada en
cfa
ci
udadana en, por lo menOl, &,001
por ló que 1111 actitud no debe le!'
blerno habla enviado Id ~o'"
do qlle la polItioa de InglnteIT-a es
dicho puerto, .el vapor francá "La
considerada como decisiva ni muchO
nueros agentes de creación actual. di
tropas
adlctll8.-A:ttante.
alt:almlnte perjudicial a la buena al'Guinet lO, que conducía un jmportante .
forma que no se hallen liglUb ] lOR
menos. Entre estos jefes y ofic:ialel,
de
trigo
y
otros
produccargamento
.
monla
de los pueblos indostánicos.
compromisos de .ninguna olase toII . .
todos ellos participantes en -' com.:
tos alimenticios.
plot descubiierto . el .7 de febrero dIadmi nistración anterior.
.A'Cu.u. aln¡laterra d~ lanzar a 101
Liaboa
'
1O.-..El
Gobierno
pertlCU~
También ha' sido requisado por la
'Es mlly probable que "Mr. IU:npe
timo, fig~; el general So usa Dlas,
I unta Provisional RevoJucionll1ia el ha ~ qu BernudlD.o - - - - '1 mahometam. a ;la luma contra 101 som, alcalde derrotado -en su lIDtente
;;. tambi6n de loa "beldea del modo .. eDcueDtra en Madrid '1 cut tha
Indios. pero 1L peSar de cierta pTeOOebuque mercante portugués "Carvalho
. vimiento de ag06to de 1927; al genede prolGngar 8U perIodo por CltroI
cambiado ~eIi por helio CGIl l .
Araujo", que entr6 en Func~
ci6n oficial, hlen disimulad/\ desde
al Dá ~01O; loa corone. helre
cuatro
alias, salga uno .de.esa 4iiaa
elementoB S1Íblev8c)os.-AII~
cedente de Horta (Azores),'
.. Mendl!lll .,. Reis, Y el ten}¡ente colueao. 101 mahometanos llevan la peor
a realizar un viaje por los m.ares •
A IUS tripulaciones se lb ha "echo
rooeI Pellico.-Atlante.
Cuba y Florida.- Atl nr; t .
'
parte.-4t.1aate.
objeto de toda clase de conaidera~
•
••
nes, razonándOle a 108 eapitaaet la
Val_cia de AlcAnttLN, .10.-&e6a
•••
Liaboa, 10.-El 6I'Kano oficioso de
notlclu ncib.... a 1.. ;Primeras hola Dictadura da cuenta de la lle¡-ada ' actitud adoptada ante el ,eligro 41.
LA PROPIEOAD DE LOS .5.000,000 DE DOLARES
un estrecho "loqueo de la isla por la
ra de .ta tarcIe da LfUoa,.. ha
a Lisboa de un pe.qu.eiio buc¡u.e de,
elcuadra
del
Gobierno
de
Ulboa.Il1bleftdo la IifOAI'nlciCSn de1 .r6dro300 toneladas de AIIIist ro, a berdo
Atlante.
mo .de AmaIora.
.
del cual han llegado alguno. eaee¡ptt.Bl
o.bWno.
que
tenia
notidas
~
dos de la sublevación ~ Funchaa.. ,
* ..
~ la prepenilli6n .le un moortmllll"
Lisboa, lo.:-kl Gobierno ha reclblS aglin el mentaio "ri6~co, los lle.JIeYOl_ioDArio en PorAiIN pan .,.g ados de Madera d1een que la P"
clo noticiu de que loa 28 j ' " J .tidar a kIe revoludona:rlOl .. Faaob~
b!.aci6n de la isLa no ve COIl simpacialea ql1' .. DIIPl'Q a ~ ..
.. ha torpNlldiclo, . . .betan'" ,...
tla el movimiento revoiacionarlo,
movimiento revolucionario f1aerea
ÜII . .eeeoe ele dleba 1Dd()!•• Se hUI
porque ha eo~omeUdo la vida co- I _hoa prisloneroa por 1.. Jl81t.I",
adoplCo
mectJd,u ~»
mercW .. indust rial J ha .part.ade
., a6 hallaa reolu1ioe en un Mree l~w.
de la isla el turiamo ¡f~tran.jero, ~
la bahia d. Funehalr-At'."-'
proporCllionaba ea.neM08 I:Ilcreeos.Nueva York, lOo-Ea el proceso
venta al Gobierno americano. fn~
Atlante.
c:e1e1»rado en el tribunal del Sur de
8ando laa ne&ociacioDee.
Madrid, 10. - Dur••te teIo" LoDdree, 10.- Un rKio de Horta
esta ciudad que entiende ea la reclaelJ'CQY
el
.............
_
!po. t ,JI
Despué41 de es~ fracaso los oAci.al..
(Asons), 4* qu. _ . . .teLisboa, IO.-Se ha reunido de Rll..
maeÍón del Banco ele Fraucia para
soviéticos, previendo la rcclamaciÓII
habla eet.naao \1ft moñmt-nto 1"e'f'Oaquella
ia
a
entro
rebeldell
,
1
_
_
'Yo el Consejo 4e miaistrOl, con ~
que le le llaga entrega de .5·000.000
fra ncesa, se apresurarOn • rec:q> ~
1uedonarlo. .
•
.1 Gobi.r.. d01 . ......1 0.,.....
r!cter extraordinario.
de d61arti ea oro que en febrero del
A la ~ de __ naci6n ac.a Rusia el oro, iMemnizando a 104
Notiel..
poaterleIW
dJMa
.
.
.
..
Detpu~s de \a reuDi6n H manifor
19 lIeptOQ al Equitable T r ust de ~s
Bancos que babian interw aido . . . .
dierOIl aathOl na',,"", ole 4l6o
hu .,unado al mlY . . . . ." . . . . . . .. .
t6 a los periodistas . . . . . . .hla ,....
ta ciudad: se ha producido una sen,..trden... _ Mat1J.id. , . . -pretendida operación.
narlo 1.. parnlcion.. de ...n- PO'"
e¡bido UIl del pacho del comandan"
uclona1 torpr... al anunciarae que
....
,..
de
........
W
..
.,eN ...
Los U Jlr ¡entantes IOT~ hui
't. d8I archtpWlatlO, y que ,.. . . . .
en jde 4Ie tu fuerza. _lea qoe mardicha _GOdai! ea ~o tes. fué nue__ tiro no . . . ~
desment1do ca.óricam nte ... ~
chan a Madera, quica iaformabt. q..
cIee do."" eompletatnellte - ...
a
Jtuaia.
mente
Na;pedtcSa
eIII.
oro hubie e perteaec:ido lUI.ItCa " B...
clud.dee.-AtlanM.
las tropu b.jo .u mando .e haU.tlaa
Natl\an lliller, ex gobernadOC' i.
He obttaMe. . . . . . . . . . . . . •
co
de F rancia, diciendo que C*Ia
coa la ..... alta .oral .,.,.. reducir la
Nu.va York 'T r.,nNutallte del Ban-~
de lo. llnaotn lleva el lelo
,.beR6n r'plcSamente.
CIe
de
PraaeJa,
Iaa
acusado
al
Gobic,..
1
e..wo que panlcu . . . . ., ......
Lond..... lO.-s. IODOCIIl . .tlel.
del Gobierno ,0T I~tico.
Se . . .bWn a 101 informado'"
_ lO.wtioo de haber robado a PraDdel moYlrnl.nto reyoluelODarIo qu. Da
aoe.... lallftlilla . . . . . - - - .. 1& Preftla qac el Gobitrao ha adopo
El juido durar' tMa,la UAOII ... ~
•
dicha
catiadad
qtIe
lu.~
fu6
e
....
te.-A"
_ tallado en l . Aao.....
•
dI••.- A.....
'
lee
Btta401
~nldo.
para
..
taAIo el criterio ele Do
Inf... l'
.-:I6a IIpna tobre .. cano de 1M • . J!J movimiento 10 tD~ ~ 1M..

•
Lisboa, 10.--.sc ha iD.staurado

,

~~_~~~

Procedimientos de alta
moral cristiana

El .I{der nacl·on..Hsta indio BOe
manii acusa a Inglaterra de

.

~_._.

.--44

Mr. Cermak, et nuevo alcalde '
de Chicago, empezará inmediatamente su lucha

Jos

lan-zar a los mahometanos
ccmtra tos 'lndios

..

.

Se

...•

,ro-

•••

.._. ......

En el proceso $8guido a instancia de Francia c:o a los StM
viets para apoderarse de 5.000,000 de dólares depositadOl
.por Rusia en Nueva York, se ha producido una sorpresa al
saberse que dicha cantidad se había reexpedido nuevamente
a la U. R. S. S•
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Acotaciones a un mitin
Ucwó •

mil ofoOl la ee1ebración de
mi tia. Indugu': qué clal;e de 8eto l,ra
'11Ién .. hllblan de intp rI'enir 1'11 c!l .
. . fill, me entero q~ el mitin t'~ de
. . . .c1 f'r electo",,1 y que los nl'l1 .Jol'Ca
~ liceD-('()mllll l s tu. AU4 mr ruca~, l'U(!8, dl K)lu{'Rto /1. n,pn'ndPr' 11 11:0
•
,

. . nU I'!<tro8 llO"fRiIllOl DlOl'stroa.

:r, cCl'Ctiwlmente, hemos recibid,) llU Il
t.eión de e8IlS I) U de~1n frfo al ""1't. . . ""\ torOflO. Hay quP. limibtr~t'r dI.'&• lU "!ro, a hncer liD rC~'U1ll6U Ú' todo
.. dicho PD geoeral, po!'tlUe en p lt r tieu. .. filé 110 reloj de repetición. H abla. . IIIUy bien. muy co:r«.-tRlUem : ·, de
t80e misDlos. Con ODa arg umell , ación
. . 1011 tiempo~ prehistóricos, se cvrnba... al ans n)uLmo y 8 IIU ~ defensor('''', qe
.-n sl.'jó, muy claramentl'. muy ll li rinaIbamcnte y lIluy repeti\lumente 11 ,los
. . . .jadores de Alcalá, Clue el ún ib ' CJllI!iIao de redención es " la Ilolltictl ". No
.-erem06 ~r<ler el tiempo ('o ent r :t l ' en
WallCII IIObr 'todo lo que dijeroll I'('s- ' 0 Ii la polft ica. RCl'ueroen lo!; ea..-odas todo lo dicho en otrot¡ I iem" , -,' hOY- I ~ .r 108 a spirantes 1 di~(1 ,JS, etc., 1'1e....
"Cullndo ll060tros ma ilol!mos ... " ¡';"'ta
. . sidl) la expresión
más ' pin ltlresca
.-e 11(!gó 8 nu('a!.t·os oklo •
~rl'lI decir, trnhlljadore¡¡, que (. ( :! !Ido
. . . manden ('xi ..1 irá la f\'licitlau C'utre
. . o\¡l'él'08.

1: uste<!e¡; diráll. ¿ pero quiéne~ han
aer 106 m.'l nd;ldot! y 101 fOr'¿¡II!lJs a
~er ? Y yo os dilo : pues u t('J es.
"'~te qu,) canuto os ocu rrll , cuan... miserias '! crímenes tenga n n ~ : NleI
"'~lI m~uc IIOportllr cuando l'nOS
.."dc-Ij, bab!":! ,¡ue aufrirlu eou pa....ci:l. ' 10 luÍr"no ' que hoy, llOrqu(' Se
. . mandari. -l1 tropelJar4 y fusilar/i, 10
~ q~ hoy, en nombre ~ bi ,'ne!l. . y de h ¡utrill.
.. Cuando yo mande ... ,., quiere (:~ci r :
~rtlclMloe 1')8 que tengen qlh' I)~

lIi

•

.......

" Cuando yo mande ... "-4ijo Nul,". y
. .tú :\ csei toda 10 familia e ioCt'ndió
• Rolllll ' por un ca,pricho.
"Cu'Indo yo mllnde_ .. ~-4i.it'1'()1I DIl-.Pua, Feli¡)e 11, Napole6n, Primo. Y
tIiIos los miles de tiraDOf¡ desde M UílllOaI1 11 HipaTCo han dicho lo JO j.'IRO :
~nudo )'0 mande ... " Y . siempn ' he.... tenido el mismo resultrulo.
Si hl~Y quien m.1 nde. luJy CjUK-U oUea.ca ; el que mandft ha sido. es y scr4
tlllmpre C!'] tiran . ; el que ob(!{}l'Cl" ha
Il10. es y será s i mpre el pobre. el es_YO, mlentraa no haga un aup,remo
~ '7 le liberte por completo de
...,-.' wndldG, de' tAnto canall A. dC' "in. . tinlno .•
, lJ'N~jadore; de ÁlCllW4, no OR fiéis
• las promes&81 Dudad de todo aquél
. . os CJlreee bienMtar rratuitamente.
n.ded de todo aqueDo que huela /1. po_ , IHIl1que Cl8 lo deD mu'7 adornado.

R ,E GIONAl
malo. ¿El! ~1Ií.o haber dotado • e.la
ben~ fica InstltucióD de casi todo el
matleorllll\ de que hoy ~i8pone, contando 861.0 con BU pecu.¡O partlcu!ar
'Y habar abierto u.n dlspenlllU'lo pllbJlco y gratuito Con tree docterea.
para 106 pobli~8 de 'la poblac.i6n, cosa
que :a Al c a~dlll" con SUB 60.000 peletas de resef"Va. no pudo o
a.upc»
hacer1 ¿Es un Pe<'4do el que se multiplique y dis traiga horas de 8U descanso pua visitar al pobne , socorrer necesldllÓllS- que nunca faltan-,
como s,~ lee puede demostrar a uatedes.. . ? ¿Es orgullo 01 haber conkCclonado un briHante y científico inform e acerca de laa ' condiciones sanita rias de l'Os lerl''Cnoe en que ha de
emp:.:z,!U'&e el futUl'O cementerio, que
W:lt.e¡Jes- no IE:Van tarA.n nunC1l, y cuyo
conten ido poI' ser !eg06 en materia
sa.ni\.Rri~ r no entendió la Corpo~cl6n
Munici pal en Illfeno... ?
En r~s umen, ustedes no saben 10tS
cal'g OoS que pu.:-.<Ie n hacer a un hombre
Intfgél'J' imo y any;go del pobre y del

BELLMUNT
UN ATEN'U,DO CBIM'INAL
El dia 5 ~ elite mes .lucí atl'e)1) ~ll. wo el compai\6I'0 Melitón Montan :1S por el qutmlC() de 10118 minaa
del Priorato.
El acto n imilla.l que se pl'OpUIlO
Ado:[o Salmer6n (el eo:tooo qufmi co) ,
ful. impuls ad o por llaoor publicado el
camlu'ada Montañ s un arUculo, en
el que :16 l'el'l'hn inaba 1.os aLrope~1 s
e i n morali:l'6 d~ que cometra con los
obrt-ros. como secl'~ tari o del Sindlcoat Minel\) de Bellmunt .
Lo tl'ab l\.~ u.do .. es, en una unánime
p r otesta, exlg'E:n la expu.::;I,ín de este
hcmbre, a&'l',' I1() y ti aldor ele nUestr08
l:l\l1lal'adall.
O !lOO espant..a una injU 3ti cio m;¡.s. 1)~l"O tampoco olvi<llclre,mas a esos eana\1as tiranos que se
me ,1t an c')n pe,nsamlenoos cri minales,
qU ::l ' 11 0 se aprovechan por S9\' fuerles. sino p nr ser traidores y m lsera b!e • y no olv ldéi", compaile \'\)s, que
Se} declara el más encarn'zado
de
VU:!6 t roa enemigos, tan to E'n 1a eRusa
d.el trabajo como en la mO'·a.l <le
nu e ·tl·OS cOlllprulel'as, que .~ I sabe,
oportu'no, abo cll()!'nar1as. aprovechando la ausencia de :038 fa milias· ¿Quiere lLamarse un don Juan ? ¿Con tanto
drerel~ ho se encu en tra ese
e6t ilpido

obrero,

N ' 5 atreveriamos a a.finnar que '
grrul parte de los· ftmUUltes DO saben
lo que han firmado y otros, en vez de '
hacer causa conllhl, dE:bieran ser m4B
agra.j¡~¡jd06 o pasa.r por su despacho
a liquidar sus cuentas con el doctor.
, Hay un adagio vulgar, muy sapienUsimo, que dice: «C1Jando las barbas
de tu v~ino... ebe., Cuando nos llegue el turno, noa oonte.ntaremos con
el a C',e rvo slnaabor qU'l! produce el remordimiento de una conc.ieDOia intranquila, pensando con honda pena
en el .alma: «Han hecho con nosotroe '
lo que nosotros 'hicimos con loe d ..
más, atropellando, con un sarcasmo
Inaudito. los derechos de 1" Justicia"

pel'so na~1
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eonYierten ea nuC!8troe Ura.. y ...
el resultado el que IlOoIOtroe traIIa3a• •
para 108 perros, nOll IDaD4an loe penof,r
y, los perros, IOD 101 alllOol de todo.
Juan u,pes, de Bareelou, Jaab16 a.
la necesidad de conqulatar la am.bU. .
a la vi va fuerza, CODqUista que 110 lert
. efectlnl si el pueblo eD mUa DO . . .
fluta imponi~ndo8e por la: fuer. de IIU.I
at!tol. Se retlrk) a la oompolici6n del
actual Gobierno, lIerlalaiaao '¡ rane _ ,
polilabilidadee para 11111
quienes-di~ebl!n ler eastlpd08 por
la justicia del pueblO.: lIIn Urmln08 da- ,
ros atacó a Cnmlló, al enemlp m6s lanoble de In clase trabajadora. JiIB . .
4ltimaa notas ap.1reee en Uftll pollei6a
ridícula; quericndo atemorizar a ,¡ti . .8C8 capi ~a liBt.as con el eepln~pájal'Gll:
del comunismo. Dice que 0amh6, que pOR
tener algulla cultura '110 puede iJDeN2'
la ~ndeza moral, C~Dt1fica '7 fUOa6acs
de las idf!nS ftDarqlíistail, ha pretendida
eacarneCt'rn08 pr<'BentándonOl 1Ul ' ~,.
por él imaginado, "el anarqulata de Tarra84 ", I,ero no logrando otro l'ellflt&do que ClI de pro"ocar la reehilla reneral de todas las pel'llODU 18J18atu. Tero
mln6 nfirmando Que n-o 18 loJrari. _
da, ui la amnlstfa Di la libertad ..
nuestras ,.9l1anlBaci{NaM 11 DO • ~.
llUeJve el problema eJe JIIapda por . .
dio de unll revolucir,n hecha por' el poe-'
blo. .
- Loren~ G1'8cia, de Beoa, ricIIcalt.o la
mentAlidnd de 101 go&rnanUs de llapaJla, dieleDdo que en Mte pala 101 ~
tros son Kiempl"e los mú ineptoe. Def...
dió la lucha directa de 108 trabajad_la,
UNAS QUEJA,S
rlosando- 108 prlncipioe de la OoDfedeA. V.- UI1 obrero anón~nos ~cri
raci6u y ' afirmando Que lIGJo .... P"
be diciéndon08 lo que sigue:
den lograr la libertad ele 101 . .baja.
Que Cnlixto CtlUet. rAbricante de ceres. (' eu íl u~ a 108 que hOJ, oC.entalla.
rimica, deeechó; duraute la hJffil'a de
cargQS en -1811 organÍS&clollM urplran a
esa Secci6n, las baeee quc , le Cueron
conquÍlitar actaa de 6ÓncejaUla o de di' presentadas. Incluso. lae rompió ...
putado8, innnifestando que .. DeCe88rie
AhOnl eL l!efior Clll1et~abalierito de
defendcr>;(> contra ' Ia poUtiea J ... ~
i,ndU8tria _ es rechltftdor de bo~iUtieo!!_
' toe para las urnas lJIuDicipalee, amena·
Juan
l'ciró,
por
último,
habl6
de . .
lindo a IlUtI obrero!! con el despido al
actuales
momentos,
diclendo
ee
'DeDO voban-e~o adiemRs de ¡;er traaqui·
"cesario QUe se manifieste la 1*II6n · c1e
lador.
hombree, pC!'ro que ae Impon,.' el
Ante eeotI a<bu_ uueetro eomUJUCII1más f'1 E'Dl ~nt1l1 rellpeto a todOI. Dlee q. .
u c1«ma Il los ci~oe.
por 1I1ute de los pollticoe de Uquierda
-.
se ha IIcusado a la clue trabajadora ..
. ' haber trait'¡unado la revohw -:l. Y mi. .
FALSET
tra¡¡ eUI! izquierdas aflnMll MO,
UN MI'.rIN llN YALS.l:.VJ.'
otros podemos llem,~J.l!le~ .. tecle !e, "
El pa:.ado do~ingo se celebró' eD l!'Itl. ('()nltllrio_ Se refiere a 108 1UtbD0I he-'
lid, provincia de Tarragonll, un irnporcboR de flielembN, 'para demoetftr que
tante mitin de afirmaC'i6n si llt1icnl y en
ni IOH IIt!llticos ni los 8OCi~ eIpDfavor de la amnistía. ..
' plierou con su lipuer, 11lleato que faltaron a la consigna dada de partlllar 1. . .
Fll acto fué prellidillo 110r UI1 culU}lU ferrocarriles ., en Madrid DO le produjo
ñero de la localidad. Ram6n Santl, quieD
la hll f>J¡:ll general. Sobre las adnal.
dirigió UD ' s aludo a todoa 108 asisientell
e1t!('(' :' IIlt'J; muniei¡lales, dice .u, Doeo~
y muy principalmente ft los compnl\eros
debemoll oURllrvr.r unA conducta neutrn.L
que "('nfan de los pueblos l~m(trofetl.
Que "o!e cjuien !luiera para QtH! loeco 1aa
Victoriano I'érez, de In lOi!ulidad de
' Izyui()~d/l !! 110 renllan con lu eanción de
Flix, afirmó que actualmente en ElIpnque hemos contribuIdo i.t triunfo de 1aa
toldo estú en crisis.' Defendió 1011
, derechas. y la C. N. T. pueda 1enuta...
. principios' de la C. N. T. y dijo que
Be entODcCIi y df.'tcrmlnar _ quUlleI aoa.
debemos u uirllOll tudOl para ,,!)tener
loa que tl'l1ieioDRII la revolución del puepronto la libertad de' nu~tr08 cnmpablo. I'eir(¡ tuvo que interrumpir 1111 die¡¡C'l'OS prt'KO!<.
C1II'1lO CO~ Cf'ionndo por la premura Ól'1
tiem}lO.
0I1t gil 1'11.1
(' 11 l:UtlSi()I'I'11cio;¡ ttl vurn '¡t'n " 1 "
Lo; oo ' , oO , • 1,"' n.O muy bieD llcogid08
la Ubertad de 10B presos es un pl;Oblepor 108 trabajadores, quien_ apla\1dlema de justic.in, Y que loa que actualron con cntusiasmo. Para priellocl Be , .
mente han de dar la amulattn 80n ló'
caudarou 56 peseln~.
QJle deberíaD de estar en presidio. Tuvo
pelabras de ceDlurn para el gobernador
al hllblar de la reciente manitestaei(\n
'Compañeros ' y compalíeru: Por
del p~blo de ~ona ea favor de 101
primera vez, un grupo-expresióD del
pre808. El pueblo no quiere misericor.entir de los productorea-, l1eJIo de
ella, lilao juaticla.
.
entu~ia6mo, vamos. la creación .deI
Ramún PorU, de Moutblanch. combaSindicato afecto a la C. N. T. de Ea416 'l:as fórmulas del t~rmiDo medio ea la
I
"
lucha »-r la emanc1pacl6n del proJeta- ' paña.
dado. Cou' palabra sencilla '1 brillante
Querelllos que dicha orpnizad~
.emoltró a 108 trabajadores la neceailea para ndsotros escuela
crilOl ele
'ad de ftrrauC&r de cuajo al Eltado de
nobles ideal~s de ;cclcnei6n humana. .
la lIOCle4ad. En, BU opinión, C8 necesaNuestro Sindicato tendri como ' &- .
rio atacar Al capitalismo en 8U8 ra1cu,
naJidad, el prefccdonamieDto de ' la .
deatruJendo la explotación juntamente
redcntór. · En el ~rden económicó ' fn~ ',
con el Estado. en el aeno del cual Be
cultura general, ~oai mh:aa al mllaa '
crean loe parásitos máa funestos. ReraJ, pugnarán por todas las ~aiq",
eavda una lectura de U4n Tólstoy dontai a que tenemos perfe,ctlsimo derede demuestra (¡u. en Ju sociedades, 101
perroa qae 18 bucaD pan guardarnoa
cho.
la bnelenda. IIOn JOfll que Il 111 pelltre le
Mediante la fuerza obrera or¡apio
--...-...
...
uda, evitaremos Ia~ rapaeid_ ..
los burgucses, que aqql son num~
sa. y canallas.
- l:N JfAR'roRELL
El capital, sin . nuealra colaberación, ea cosa inútiL Incapaz la ~1U'
guesía para vivir .in nolOU'ol, neCesita explotarn08 y tiranizamos a . .
gu,to y sahor.
BOl sábado, di. 11, • las Il,lI,e Ye
El Sindicato ha de ecr al80 .upe, media de 1I Dtebe, eD el locM
ríor, muy s uperior, que no.
la ,...
.. Ja CooperaÜ"1 Ap'e.Ja, le C"
ta de nues tro deber, nue.tro clerech6
lebJ'81'i
mmn, ea
y nuestra emancipadóa.
'e' Que Mmu" J",rtfI 101 al"'!lIntel
Trabajadore. de CArftra: La <*1.
fianza hace la IInlón, ., la unJ6n hace'
U....... Blca&'clo 8aIaa,
l. "'erza.
.
rruelle. PeIUeer J Llbenad Bf.
Seamos fuerte. pela Ivahar ., r..-

COIDJIOD".

II

Es hora, compañel'OII, ql1i8 desp~eguemos la máxima actividad 1 nu.e&- l
tras mejores en~gtas en pro de nues- ,
tra organización, el Sin~icato. Lors
,a1\05 de dicta·jura, con las continuadaa clausuras de nuestra c~. T.
han p!rjudicado enormemente la labol' r<!alizada, )1 pt1Ulha de ello ea el
esta.do apurado e11 que se encuentra.
no só:() aquél., IJmo las mismu secclonea.
.
Los m16eros j(m..ales de 6'60 a
. 7'60 peaetas Y otros mayores vejAmenes que se eomden oontlJ'a notI otros, d1ln Jugar a que nuestra orgllonización acoja a muchlslmos obreros,
pero no basta ('on que éstos se afilien
811 S':nwcato, es prec~ cJue todos luchemos a conciencia. No debemos olvidar que la orga nización no es fuerte por el número. 8,Ino por 11ft candad

l lXA J.O{'( iUA Ml!N I CIl',\J.
,E: Ayu nt amiento de este puablo
acaba de llevar a .efecto la torpeza
más singu~ar que se regfatra en la
vida dictatorial a que nos 'ha someUdo durante ocho afios.
La rruls simpAtica de las instituciones que e~oaborar pudiera humana
criatura, ha sido desahuei.aId.a por eIIta Corpol'ación MuniCipal IV Lanzada
a la calle negándo!e el looal que ocupaba ~n las Casas ConsistorIales.. IQué
DaIJi CIlen~ Que 101 poUticoe Il4lorMD
'vergüenza .. . ! Estos caciquillos, con
... prOJDelU muy hAbilmen~: ramos eJe
8\1 erradizo asesor al frente, esquirol
_
coll pu!a1ee dentro.
.
de dA Canadlienae:t en sus buenOS ~ ~ sus miembros. , '"
la libenad, compafleroa de Alealt,
tiempos, hanse c~(do eternos en la
de conquistada en la calle. en el
dirección de la cosa pública y han
Esta Comiaión. que ha obteniOO la
_po, en la í4briQII, '7 en todu pa.n. d~plegachl todas 8US concupiscencias
_
ha de coetar mueha 1IllIC1"e. Sbt
reapertura del Sindicato y la apro.para emp:ear sus exiguas energ1A8 en
IUlf¡re DO h.., 1'ida: lID IIqre -DO hu,·
bación de su Estatutos. ha presentael fomento .d .. luchas v f"¡('''nos ~rs()
bullforDIAei6n. A k lucha., puca, 1
do a la conalderac.16n de toclos los
nales.
.. 11 Coafederuión Nacional del TracompafierOl las siguientes cuestiones:
Para e.llo ~a han V~.JÚLl de la e.aWo!, que Ya al OoUlllnismo Ubeltario.
1·. Lectura de Eetatutos_
lumnia y la mentira ., han llegado
UN ESTUDIAN'}'.
2.· Nombramiento eh Junta.
SUB odios al extl'lemo de Ir mendigan3.·
Rueros y pr~"'Untas.
do 16 firma de We Ved:nos en 'Unos
-~--_._._---_._.-.--Saluda a todtWl,
pliegos que han depositado. con 8U
I..A COMISION
, D_DE .lU,DBIU
cor respondiente propaganda. en todos
los ftitablecimientos de la pobl&ei6n.
N. de la R.- Cuando envWil alguHan implorado la firma de los dudana convocátoria, seí'ialadlo viBlbledan OtS para que les hiciera e-l ceaWo
mente. De 10 eontrario, ,n08 e~poM
gordo) . Y es qu~ el que carece de
mos, como en el caso presente, a re&1 é aniarnda director de SOLIDAfuerza
buSCta
a!
máa
fuerte
que
ee
trasar
la publlrn('.it'ín.
deplo,amOl.
• UDAD OBRERA.
coloca 8iempre a la vanguardia, para
.timado amigo, . .~ ud: Por ,1
esquiva.r Jos poe'ibles golpee qqe pulIDBide ra de utilidad le publicación
dieran llegar a él, y el cobarde achu-te la presentes J1neu, nos tODl&mOl cha a los demAa y se esconcle ante KmN DE A,i'JK ,'lAOIUN 81 NDICAL
J PBO A1IN18TlA. '
• lil)Cortad de molestar westra atenla p.~Jspe C1Íiva de futurea contingenEn
el
local
de la .Asoeiacl6n ObrecomunicAndoos qae en asamblea
cias que pu':l ier:\n dejar~e muy mal
ra (~ a t. C. N. T.), IMI ca.
"{nada el dla 4 del corriente ha
parado.
bró el tntlmo juevefl, dla 9, un 1fIIO. .dado constituld~ , legalizado sa
¿Qué tienen que decir ustedes,
diO${)
mitin, en el q~ tomaron parte
sel'lores
concejales,
del
presidente
de
Im1cio<lamiento el Grapo de Educaloe compafteroa Pallol'é8, Surtn,aeb,
la Cruz Roja? Mucho bueM y nac1a'
..... Sindical de Artes Blancas, el
CalafelJ, 6r¡ano comarcal «SembráaGál se propone, en Wl todo de acu~J'
dor», de- la localidad, y SantlllAu,
. . COll la tActica sindical de .. Con~ E!;crig y Ma~rlf\A, de BarceIDraci6n Nfl()jonal del Trabajo, de¡slena.
EN
V
¡\J,LS
1II'011ar dentro de 181 organizado es
Todos ello,:; P Wj it'l 'un de I't):oieve la
IIn-erli8, y Jlrinclpalmente en el Slndeblez d" tÑOB Jos partida. poUti·
de Ar tes B:ucu, una labor
CQ8 1 la lneincerldald doe 101 Vltuladoe
. . ti onda al mejoramiento de la c:a'art.... oIItreIW.
.. tan Infamemente abandonada por
AOOMeJ-ron ftrmez"en ~I anhelo
1101, ~ooo, di. U, " las
. . lie melltos dirlgentee, al extremo
de JJMrtad 'Para todos 108 pre&OJ podJea
d'l
la
n
o
e
be,
el
1
..
.. quedar reduoi4a a eecombrOl y .1- .
).ft!cos '1 todal. .
cal d<l la SoeJetad A:rrlcoJn, 8e ce.
luda en 'un plano de desigualdad con
Se apreltaroJl 1&1 siguiente. con1
bralA
C!$te
~JIt)rtaDM . ,(tia, ellI
,.ladÓn a sus fillat.ea ele provlnciu,
c1ua1onee,
,ae fueron tralll81ttidaa al
eJ que ,omarAn parte 1"8 8'lfnl1,.,,pe east avergüenza 01 pertenece r &
pNlIMilte del CoDleJo de mtnJltl"Ol:
te8 ()radoresl
1tUa: tan abajo bemOl qntldado.
l.· AmJtlla amndstfa.
Ram6n Porte, de MOlltbhllltllt;
l.- L...Uaac:'16n de la C. N,T.
Co:no qlIiera qUG el 'ratar CIta CUeII'
luan AreDII, de Veu~rell; luan lA8.- Indulto p ara loe preeoe com..
. . es OlAwrta p .... largo, , la prdvel, MIl8Mrtll y ~lr6, de Ba,.e••
. . . . u.ne otro objeto que el co·
101'a.
• •a
D8l'oglld6n del C6dlgo ......
. . . . . . . . .. reorganización del GruTralJllj.lIlot,·/j d l' Vall; '1 "/lIIJar-

..

ACTO LIBBE

MITIN SUSPENDIDO"
El mitin ele Cane' cW.
u ...
ciado p.ra el domblao d1a U, ha . .
do suapendlclo llaata ti dolDÜllG JI

Oon actOl OOIIlO 101 que le el~
ea IlIItft· clu.dtd, 18 pone de manifiesto el
deepcrtar de una concleDcIa llbre, una
eonclenc/a que 18 deellp del prejuicio
rellrioeo: JDD poeo menOll de dOI meII1II, entre ComeDA '1 HOIpitalet, !le han
celebrado cuatro entiemMI elvile.t. Esto
ha hecho perder la aerenldad al hombre negro, que, en un acto cplebrado
1Utlmamente, pretendió vlllcrllC de tocIoe
1.. medioe coercitivos que eatAD a , ..
alcauce para que el neto no llecan a
Urmino. Deede la amenall hasta la dádiva. lo pro~\n ' todo; vaUénJose ele
estO!; instrumentos que llllmlll:;e "n.. .s de Estropijosa" , que 8U conciencia NltlÍ llcna de dobleces, que en IN
matla encerfAlica brilla por su aUIICDC'ia
ti fósforo. creyénOOt!e, en su estupi:Jes,
que ofreciendo dinero se inclina la voluntad. Cnldlt para c!!toe entes fa6 la
lección de ayer.
Otro de 106 ~ lIUleutos IlportAdoe
ero ea que el muchacho, tierno infanu
,de oeho dos,- no habla hecho declaración de &U voluntad, y como estaba bautlsRdo DO podtan loe pa~ haCt'r valer
le lIuya .. i Oh, paradoja! I Qué lIusen('Ia
de 16gica entrafia esto ¿Qué voluntad
prevaleció en el bautismo? ¿Se le prepDto al nUlo si querfe que 'le remojalIeIl la cabeza? No; pues entonces al la
voluntad de 1011 padres se hizo sentir.
ea el acto dttl bauti!lllo, justo y 16,leo ll6 Que en el entierro baya sido eata mi8lTltl volunted 11\ que ha~a prnalecldo:
OHEIQH
H.hlllitAll~ 9 abril 1981.

no

ali-

Si la Dil'ec:d ón de estas minas no
apl'u:\<ba n u e s tI' a 8 ~tieiones se
aproxima a un conflicto por el Indigno procejer de es..: ma.l eahall1!ro, que
no só'o nos atropella' a nosotros. s'no
que atrope.lI a a nu cs tr,~s compafl:aras,
y en prueba daJTll,)S sú acto del domingo anterior al dla 5 de es te mes.
¿Cree la Em.presa que polkmos
p!rmitir est8!l humillacione3 y 8\.1'0pellos que dicho químico comete con
loe trabajadores de las minas?
¿Cree conveDiente un confli cto por
t.an repugnan te pE:rson.a?
¡No oh'iden que los trabajadores
slentl)re t.ienen pr ,;6~nt..e6 a los asesl .
n.os l: ~ ~ u s eompañ el' s!
LA COMIRlON

HOSPITALET DE
LWBREGAT

,ae

. Il\ll

n.

7

.....

__ ------....

--.-.~

Mitin pro amnistfa y de
aflrmaci6n sindical

d'

me "JO,f&aw

eo.p.....,

1_
".....,..0_ ....

....., .. JIareeIoI.

. . . . . . 111....

ñorell , M,

cero
.Viva la C. N. 'r.1 .Vlva .. Com"·
••mo An) rqalcol
LA COUrSION ORGAlfIIADOU

-

;

1 , ..

IOE.: A~R .;

·EL ATRA

D~~DE ~.pIBD.&

. . -+--

Fu4,asaltada la SüCUrsal fié¡
en Gracia po~ ocho j~dividuos 'que sé apoderaron
"de 131.608 ,ese• . ' .. '.
/

_ d BIoto

Hacia la. dlez de la maliana de
ayer se preaeDtaÍ'on ' ocho individuos

'·I_

Los detenidol fueron llevado.. do.
la deStpd6G .c ..lida . .
4¡ltrito de la Concepci6n, '1 los otrOl ,
ck>. a 1. aeJ¡r,gaci6n 4d, ütri&e • la.
~, de la d1le Paria.
Los que.e bailaba. .. ,la calle
Paiglaal1f mamleataron 11'amarse Juan
Gému SuIM", de- 'TeiIdici.:o ....
mosafsta, natural de Benaguacil (Valencia), tiene aatecedeata ea }e(__
fa por baber sido detenido r~petid..

1M • oC"••

pbbIa ea aan~ en
ftdtanillas de operacionea~ obligarDn
a.....

"'CO

• los emp..... )'
a I~
Ju manOl, mltntras dos de ellos se
~
~do •
la Caja.
mefi1ico
bi11'etes en su
- Una ftZ
pacler, abandonaron el local, sieafb
perseguidol en su huida por 105 emp~ 4d .-tabJtáaaimte 'S t ....le6ntes, que' le unían a los gritos de
¡.IWIOIIeSl; ¡~;.i
.
t
Dos de to. peuepidc» ' ;lnojar.tO ~
• 1 .uelo varios saquitos que eontcntan
cada uno 5.000 pesetas en plata y~
conteniendo a sus perseguidores por
medio de disparos al aire, consiguie.... deapu~ de pasaI" por 1u c;al1es
. . San Mareos y ~ llegar a la '
ele Balmes, donde .Hiero., a . . ta.lti,
que, detenido por un guardia urbano,
. . por r~suJtado la deteaciha de ~,s

er

_1

di-

asU~o, pra~a4o

ftrral !filteen'cias.

la sucursal ' que el Banco de Catalala tieae utablecida ~n Gracia y.

eD

t

.abernati......... .
Ferrs Gr.. . de veiaticint:o aliOl, del ramo del qua, natural '-de llarcelona. PerteMda al Sin-

ftCelI

DODÚnao

dicato Libre.
A ambo. se lel hallaron eendas pistQJa. oon f.Q8 carpdaree COntestendlent~s .
Confeaar.on '1Ia' . . 101; ocho que
laeron aJ .atraco. 11 bien, de· lftC:tmeato
DO QUisierOl1 4eeir 4.iC8ll!I «;In _11
compaáerol que &&tu por detalU_

eeap&'ft~1J.

otr'O&'" ea ..

Al pIIOPio tiempo otl'Ol '4 0' ~
De loa
ddepci6n
fe. eran persegu;ifos y cletenit!os por ' ..~ 'a uUe de Parls -dijo y O lbaruIIe
101 .... :ÍI.I, ftapués de atOden-- f Vioente Rail Péi:u, d dftiIIa y .odio
lada carrera por fas cil1es $le Salmeafios, fundidor. Se le o~panDll
. . . . Paseo • Gracia '1 B1Iaaawista.
piMolaa y 4fl'Jan .a imero ,le . ~cio
A todoS eUoI le Jes ocuparOn pisJIU.
~ caliltr_ 12 y ~, .., _ ~peró ,1
Et etr-o le llama Antonio ~na
lUla , can.t.irJ.M apT~da de 35,000 .
Kir, de 'ftifttiocho -.1\os,. atbaiif, napeaetas. Lo I1I1tra1do de 1a Caja .imbtta~ 4e Albalale de CiDCa (Huesca),
pa;taIIa 131.600 peectas_
tam&fén 'Be 1Ie. q;lwO tlfta . pistola des" . . . .t_ cIapu.!a del betbo .se
CM'gada.
,cu. . . . 4l' Jaz~.· .., ut.oriclades

I

40.

I

......_----._----,-----_._.__

..

T " E, n:i.lCATS

~ecl IIlemp.re m\l)'
presente Que 101
mejo.r.ea 4III ....atCljl del
muacs. Nl'a la c1ll'lllloCIÓII d8 t~ cIa.. . U.
eJe ' hmt.. Ion 101 de 'la CASA TO~.¡~ . . . . tJlabM IÜ
_ . Idn.alib "Ctitae. No mo1eAtun ni
llaeeD bulto; amoldlndoee ~mo un .uan_
te. . Hombre.. muJere. " BUlo. debeD
Wlarlo. Eln bien de vuestra lIalud no
12.1141. nunca ha.cer caso de mu choe
anuncios. Que to<1o ea palabl'er1a 1 m..
ra propaganda. desconfiando sIempre
~,

~~....~..~

tiNA_....,..

. . 1011 WlIlIloe ':1 l)8DIIaD4o

·~aDIBlt..

Ita· " . .r a a¡ul'llMaJ:oa. .... mejor
'la reputldfa C..(SA TORRJilNT nca
baT. ni extllte ni nunca jamAs habrl
. . . . ya Ie_ . . _Illusos aJ)aratoa
.......n. ____ y 1!WI'aa slel1Jpr. coa
facilidad pasTnOlla. donde otro" mucho.
trllC&lla.n. 'l'relada ..... 4 . . . .~
b . . . . . . _ _ . . mt'*d • • ~.P'''''
ilaa lIon oa I'a-rantfa verda4 Que debe
tenerSE! mU1 en cuenta. BaJo nlngd!l
concepto nadie debe comprar bragueros ni vendajes de clase alcuna lila
fa-

_",Yerut&~~

..... ~,'." ........ JI. '. . . . .JAfi.tl

CASA T 'O ItR ENT
•••••

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

GACETILLAS
J1& a.parecido. el .Jl4mCl'O ~ do VI,
'de 1&. x. .ta \ItIgetatia.Da. d'enttilla:t
COD .el tlDeIMl del p!"kimo 1laIq118Pe Y
'Varios plaiall .n:efo16gioOL
,

..•

.cInici;alesJ. - Revista de cultura
n.tCA .J educaci6n 1l10BÓfiza. :He qul

.

.

Fjllntmente en'V168e el ' dgulenté te..
rama:
-«Obrerol 7 eltlldiaote& AJamed_
(IY(ua.ga) piden amnisl.l,. , protAistan I
en0rglcamente actitud fuerza ptl'bU ..
eh' Facultad Medicina M.a.Ui4-

.•

ft

Una manifestación ' pú~
blica
A inléi aLi VII U la Sociedad <le rrr~_
lI6;jlWl6res l(I,uz~ . y con aF>i:stencia de
m ús de 2,000 personas, celcb!óse una
manifc t adón pública, al úh.jeto de
p ed ir la amn ü,lín de t.cxkJs J{!; presos
pollticos y sociales y p~~m: ti iClS
suceSús pro\'ot!:Hlos pOI' la fu I za l~ú
bUco. en la Fac·ulad de Medicina de
MíadriQ.
LI\ 'man ifestnción se ilesa ,', 0110 sin
inc.i<Íen te al guno. Después de haber
l'eCOtTido l as c(tlles Olés céntricas de
'la po\lla:ci6n y una vez en las aJU eI'lIB,
.se hizo alto para. lUjar de la p aJa.obra. el 4(8)ftúier-o ¡N'.eItide.ntc d.e Ja
&lcted:Ml, J UML P"'4eZ, quien l.l2.lI6ll1'es-

m ¡a

..

.....

~~,............

<4.0'

Sociedad Cooperativa
Prtdactorer»

Se iabric:a tGlda clase de alpargatu
a p rrcios reducidol. Especialidad •
blancas y barcelGnesas.
(Taller colecw.o del Pe..¡ de- p¡.
gueras.)

,....-........

. ... T.

..

• ...

Boimt a ta Impr:enta Valla
CGftlldel'G8: Taaecl.,....t. . .
esta can, lita en la can... lu 'l'a.
pia!, ••

_6

beiClllteada. . .

e8p1et~

al ~, Des- , lidad wn101 carteles -.ralea. ....
compalíero , »nc-tez
pUle!, no concurrir.
acto o

~ cimlento

pues 'hablal'On ~l
C1twndo y el javcn estndi-a7lte PAez
Clt!'Ylil1o, quienes ree:ol'daron a tAxtos
los mlrti "ps del capftalismo y de la
¡pditica, e,úre frenéticas ol'&cioncs 4el
: pueblo.
••• -

•

•

I

•

••

••

•

•

•

macan

anunclado eoa puc¡u¡..
o earteles CfU8 lIe:t'eJI el pf. de .....
preRota de dicha eua o
q_ . .
lleven ma,w.o. ERa &eI'6 .. , . . .
de hacer efeetiy. Due.Wo ~
eepect~uro

. . . ..

••••••

'CARTELERA
TEATROS '" C~NéS

DIVERSIONES

ellD&e~t'e 'sumario del .n4mero 00-

l'J.1'eSpondiente a ahr.Il:
'EJ)cu. sobre ,eL .desnu4ismo. La aIUIr.qlÚA. - La plaimQgeni.a iRíe. . la metaUsica. - Polémica sobre tiltardar.nlu:J •.~i~ .,ara '
JIetIl'.asténk~ :üls : natvistas 80m~ u'nos· vagos.
. Pl'csen ta un buen SeJ.·V icio. de Mbre- ,
rt.. ideal par!!. la .formación ética -de
'los holll bres.
'Ai.cIog1a. -

..•,.

.---_._-~---------_.----------,_.--,--------_._ --_._-------

~

Teatro Victoria
Hol'.

Circo - arcelo .-és
Tei~fOlJO 13Rl5.-HoJ .. . . . ., *-'
de a lu ..(~O; neche a las t'3O: 8fIIII¡c.¡

·ú.baao, tarde a las 4'SO: Prj-

dMLll\ii6l DE VJEN'1l4b ; se.gundo, «El, POHJ; V:*I,BtiEN A1>;
~ro, «'LOS CIA'VELBfb. Noche a
fllUo;

ta pelicu1a '1 ciMo at1'8~ J.a.J¡. ,
;rne'l5n ~. {hIeC___ .I"fIII
IUlfl :\fcrr. 1 ft thl08 Mu, c1espediaa.'

n. ,\

lU' 1'&: Primero, «LOS CLAVEl,ES, ;
a!g~áo, «'fODO A 0'61".
'
. ,.<

VJAN, Olt
ovacionell a su

Teatro Polwrama

0Jm~

de

JlQ4WO

repart.orio,

~

vas t 1I1ettcs de pa. . . . .

1lO1Mdlas. PhJD.ITbulUi er

.l:lo~· ~~ • .11 .AhrU; ta.J1d.e .á J:aa el~o
«Uni6n Tabacalera•. - ' Revista ~
y c:uamo.
,
"
'CUlO de 1't f'ede!~t:mn Talbaque:r.a EsNocbe. a las diez ,. cruarto:
DotU BORlIIGA.
NueVO't
pdol& S ,amntit'l: El Pleno de la FeJilaAana demlftl'o. tarde a 'as dneo ,.
Hoy~
El film .,.... Pan &at
~~ esa Sevi1').a. .. - Chartas con
.8111.. . Y Jl'8lCJie 11 ~u 4* '1 omann:
,B8II.liiR.E .»JI ~ . . . . . . . .
A tDCb mia ~~das .nt~~ '~e . fu QbreralL -.., Des9.e San Sebastilin.
OO1U.BO~
- ~ci&r AmÍrini$trativa. - .'P n'l:a- '
~I; por . . . . . . BI!If. "- .....
~oua: I Sal.u d!
1elmnu: 1881-1-931. - Pcl..serncio del
; . teIIOI'QI cL\ M'ftD.l EN_
No pudieAdo proeeguir mh mi GlJltJe. '
• jefe 'cle 1& ~ de ta*oa we
-eomr~,
las ciatM. ...... . , .
Resgl1:u'.tk>. - A 'Carlos Manen el'
mo, tomo la -ptuma p:lra atentar a _
..hit podJdo eoaftJleel' de Clue ~l perPONES'~· ~ «'DCII .
GRWN' COM'PAJllA ~ JlBPMlOLA
XLVII
,
a.ttMl-'SH'Íe
'SU'.
~.
__ te 1Ia ti6DtbÍo '7 . . átl df8patSto
~
Y UN-.lllt7lB1b.
düeros luC!badOl'C8, que 8ÍC!Dlpre ~.
EHas Uriarte en el banquillo de los . _ :Ia <Que ~. 1!XILIO YJ:NDJU:LL.
a ,..wr GIIe CGDtbuie atro¡)eJl.ullo la
&ctr 1Ilba-40.. tlarde a }a ••... 1 LA DI!',
ido
II
la
vllnguardia
~I
proletAriaIIe
:aeusac.los.
- En el aniversario: per.,...... le ...... aacrif'¡caa. ft( la
IJIXITA y adoe primero '1 Weero . .
mundial, p&nl apresnrletl mi mlÍs .,..,..
de un rostro. - UlS delegados del
la ópera MABllU. »OC EEoa DadmóD,
y
... aria", l.
tanda adheai6n moral ., mM . '. 1.. al
Antonto ltflraa. LubI FabrePl 7 Baltapae.tiIa
cuenta de':5O geM5n. a
1 ... 'preaeate '. 01 le 'poreci6
BanQtre'lla. Rodhe a las '1n5. d6c ..
-.L.
w. .. ~ ........ a tos. 'Otreroa -'-o ...,., ~ la tllelleióu ... 'Para Uni6n ~l1era Los expe.n- .ar
ma I'ell'rUetltaet60 ~ IJl CAS'Jl""~
. . . . . . . _ _ ....._ -1 a1pMa 4ue ' ' lIodo el prolet.ariado espdol ¡IIlro que le8
~" iIe Sti6ÍÍI1Ili!. - ¿etnaafta
LA, '])Or lIfATlLD'E' 1Ut'R'mN ,. l!."lIf1L1O
Hoy:
CKIF"'I:ZBH'>.
«lIL
"Duo.
. . . . . . . . bai~ a· Jos,, "4Jt!l'OI, . . .
..... deoe .... al..aeio die ....¡....,
W'BNDRELL lbJRJÍa IliIIIilna'O. tarcie a
de las secciones se.&tln informan 108
80., por Georp :Banc:l'I!Ift. Otmiea •
8emj)De DOS bu dado eJempJo Ge ....
)as ' ¡'ao: LA «lAJliCIOJf DltL OL\'IDO 7
_
1II1II ",·-HRe le ~ ..... ajeoo
8eefttaricls.Cult.ural•
......
f
de
«nIdtMfa
.
.
.
elmml8ila,"
lA.
OA8~l1EU.
Noge
a
las
~1Y1¡':
• la. miIma. Bl' jJenGul da _ _ RWIII
, Dlftcci6n: Apartado ntlmel'O 5,006.
poi' lo cual, siempre han traflJo .. •
LA. OA8TA~UELA. En ambas twicloDel
• bIdI¡ua tote filie .taha ~ta •
K~.
/
tomarA pai-te liIHILIO VENDHELL. El
.. burgueIfA" de a.beZa prreH.meut.e por
y
_ trab.;.r, JIC1'O enteJUllenc10 que todas
PJ'6rJmo ~rcdles noehe. y ttieve!l tAl'el aelJo . . re~ldIa flue .ie.. eMac--,
_
31 noche
la ~I .. ' . . . de Iiaeer lIim, o no
Yo, camaradas can~ " o, _ ti
J:lIL ACl0.N.'lJI~C1!MIlBNTO MAIS SE'NSA..
haeer1&e, opt6 por alttei¡Jwtane ClOIl U
«La Voz ' del .Sindicato>. - B.eH.i*
ai.ma no encoDtriU.llle .entre . _u. )aClON:1\.L DEL MlOI
HoIy~ ha grandieaa cm" Pwz ba:bl8lt
jefe; , mialtru ... WfI . .~6ft de
&-gano del Sindicato del Ramo de 1& OM_ooocn ',oUO" 'J UOOOOOOOOOVOOOOCOOO
Ja lloder com,partir
la lUdIa, ct..Io
.lit ~ ped·. . .cUa ·..... aftlinil;da en espnfiof cHemzeN"I'.M
Aliméntación
de
La
lb.ba.n.a.
trador jefe, .. h* u J)Iaaie de Iml. . . 'lGe 101 hOllllires 'rebeldes 'la vi<1a sin 1uTOS:-. La cinta .-nora cJ.¡¡, C'UETA'
. :Sumarío: Les muerlÓs ·mandan. ·WcloL imraate eiDeo curk>& 'de lMNa ¡ ella AO la cómpreucJemoir; pero por
1
DE CIUSTA:L:t. 1M aiDt.aa lDIIIiu dJI.
1DUl' lt!éba ,.()~ 'T boIlrada: '"... la ea,.lIace mudla falta dIsclrt1r. - La ri~•. durO 'la enUevma le paralizaroIÍ te00lIPA1tl A: $\:NTPERE
TE
J,A, CA'IlA<]lb y clUV..AJ. D LA
_ de todos 108 e~ Iiat . .
Getd.. b~a cubatrL - lfIibla el
<te 'GlM.JlDD BSPEC'l'-'CUUlS
. . 1011 trAaJ'0I ele 1& f1\rift.. .Iitando la
SOaBa.u. '
,
.
.
,..
.
...
a-_
....
tri8'Jifca
'COBGIY
sflbad~
tude
a
~
.t
,
med1&':
jefWCIaft dispaeata • DO trallBigir eon la .
..... 'Beseb 1!01liN -el 'Problema O>
~Jmli:
G4BSUIlL
,.
re.esReao
•
. . . . . ~I tJIIII' _
........
pcticiéD de 1011 obrero!.
.
.
~ '. - lJll>'~sph>O 'ante W'IL'fteala
.... f .ea.. ...... l..hllIÍ", ,. . .
MOFl~.ña
I'er fa reNe lit ftVIlIereu en asamDlcl1
'(JIIeIiaQ$O 'Cuadro: A:sam"llea gatan~ 1
drid, por MIlI au- mWertoe¡ no ...
OD8 ua _~ ... Hmites '1 ¡wr U1l1lHoy: . <ROSABlO DE PLlT.b.
. Eat\Qentle ~x1to de rlN
" escala del amor). -: El Cojito. aieDdo _ JUlestra fl4a .soclIl .Di DDa
aimiW lile . . ,. . . el' eatrar .. m},Qo,
BEPO~ DEL .lA.BLCb, Có_ _ •
Noclle a las 10. EXITO INMENSO
.El
._d~Dte.
.tajo.
~
En
el
tIlab~o.
IOI. ~ ·Iilfti¡ida'· por Ja ' "buitaeJIUO' hacer UD J8nJ. fle ..... CId_ . ..,
~ONADOR t~S OVAcroN~ A
Y Cultural. '
a ", lo cual DOII hace 4ClIeCeJlta... JIIÚ - ,El .4~. - ~ nudo ,de .la
na ti jeC.e ..., 1IIdilD.. el 1IOÜIragaa etr.i&ia !"luadial. - Ver,giienlllll
ll1I8rtrIt faena morar 1. a¡m8tamOll • la
mieDto '1 le ~era .. jaftr
AO!da1es. - El aa.biGl. - P*gina pf...
MIe ,. . . . deaeaO ., ~. ~bI
piste mis aD'Upo.
ftca. .- Aspectos. -.La. cie.si.u~.aci4D
~
n1u. . . . . .' 110 leHc..y: La grandiosa cinta Fox «IA.~
Al ella ,'-'atet. al _t... al Cll6a:;o f' l!IIIPb .. _ .. . . IillJlllllÍata ' _ la IBde la familia burguesa. - Página of:iDRON
Dtt AJIMb, hábtada eD espIIII'
<d,!
el ,pémoDaJ ooD Alal eDhMi ...... ~ lI01!
'~
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CONTRA UNA INFAMIA

PROBLEMAS NACIONALES

EL

PATRON
,.

·...,.i

UII procedimi\!Dto ~ loa Que con mAl
tenda se prec.Dlzan como cxce'' 'te para el mejoramiento de los caro. . . es el ete requisar el capital espa· ~ situado en el atranjero.
lIl1 prop8elto que, teóricamente-sob~
ledo en a~no CA808 y dirlrldo .contra
' )IAert" penoD nj~s-eerfn de ~Q e,jem\. ~ri oad IÍngulllrísiml es prácticamente
, Irrenlirt:able. :¡'¡jemplo:
A un ciududflDo espalíol-llamémosle
• ~utiúrrez--.6e le pide Que declare bajo
juramento la !fuma de vl,Ilores Que tiene
· ~"itadee en el extl'aDjero. Ya el 00tito ,le pedir u Ouilérrez que jure, wmo
.-nuUa de qu e VI a decir la verdad,
~Illti tuye unu lJUerilidad infauUI. Y as(
ocurrc que Gutiórrrcz, al Que alrún ba·
hnce de algún BaDCO extranjero le ha
~bierto cc.nsiderábles disponibilidu'
lee en su cuenta de jepósit09, jurll C¡uc
~ tiene depósitos de esta clasc. La
't"rdad es, por t::nto, que ha jurado en
IfalIO porque 108 tiene; pero ¿cOmo po~ jurar mllo ast ti espaíiol Que estanlID, por ejemplo, lae Hbras a 45 Ó '50
~ JNttn'iera UD depOeito de valores en un
- "neo ing!6s o norttamericano con eví"te perjuJcio de JO!! intereses p;enera'IÍI de su patria ~
,
1110 'este' s so se produce un hecho eeo~ieo--de CCQnomia doméstica que trllS '
-...odc naturalDleDte a ls ecODom(a pú'_ea-y ú hecho jurfdico. '
, JDa ua ...tido eeu6mico de orden do"JMetico, III UJlft actuación hermética de
;.ncter .iJadividual, ·tI ciudadano Gutié'Irns actúa legílimamente sustra1endo su
'-.ro 11 lu peligrosas f1uctuacioneB no del
alambio iDtlernncional, ',ino de los' campol1tleoa y lu conmociones 'socia~ de l!1l país. Y ' 1610 una le1 cIJ:nco · _DO. s6lo i1n deereto iDjusto podrlÍ 1m.,..ur qua eutiéms paroe IU oro bajo
lIIIte llant en 9:1 proPio oomicilio o en
... arca. 'de nn Buleo e:\:tranjero. Pero
jUfaicameate este hecho incapacita én
•
aenU. moral a . Gutiérrez como
..-.wro de una e.lectividad nacional
.. la Que ea momentea de pelillO se ex...,~ con eBC gCl'to primitivo 4e brutat
~ridad.
'
,;j :ibte el elBO expuesto se precoaiza
,,"nia '1 esto es co~fUDdir llueVameBlit JOs efectos con lu causaa, prete.nder
laterrumpir (-on la aplltnelón de tstute&cil'ntes UII Il'gudo proceso caricermio.
!torque ¿Qu~ prol<edimientOll hsbrfa de
~r el J!l8tll do para 8uf;tituir a OuINnez ell el ~ jerclcio de IIU derecho 01'
fIOPledad1 ,Cómo descubrida la oculta' " ¿C6mo podrfa leCu.-t!trar l~ bie••• de UD ciudadano CJQt Y.. la ut!lriamen~
It'b sustrae lit IMjer ~rl"ldo de 1111 ¡
. .tria·t Se no! dirá: Id¡uiendo el mismo
, jNcedimiento que le · Utiii7.A para IU.
"'er d .. la cowunidad • uu elilcJadano
Nuy('ndolo eu l:t eirftl eGDtra las p~II'
IriPCionel expreil:18 de loe ~I&O& llero.
moa. Mto es la lDjMUeia: '1 lid\!• f'Jl eete ClSO, i.jul!ticia 110 fruc- ''''1 bien ImiYf,.! qDf J')C!J'SI"rtl¡-

i_
ir

¡:
.....,

u ~!e efect o el CAIiO ejemdel "ml/iUado de la Dtulla ext.
, que _ mu,\" pertineDte r(·p'I'odurir.

Bee' II'.!emo1l

•
•

Los tenedores de Deuua e¡¡tawp~d& cobrabsn sus cupones en oro, .pero hablaa
de presentarla a r\lgislto haci~do la
declaraci6n jurada de que eran extranjeroe; los teuedol'fa t.f1oles de esa
Deuda la cobraban! e~e8etaa con la
merma, además, de
impuesto. 81 ' el
tencdor de esta De . pose1a un mill6n
en Utulos estamJ.!ÍlladOl, cobraba en oro
su renta de 40:000 francos J si DO eetaban estampiW,dos cobraba en plata IioD
UD descuento~emÚB por Impuesto. Pura
bien, 11 pesa '
las dlspoalclonea lest-lntivas "igo as para evitar ti fraude,
del control aetcrtsimo de 111 Delegaci6n
de Hacienda 'f..del supuesto patriotismo
-estilo ciudadaDo Gutiérrcz-dcl tenedor csp~ ñol, éste cobraba en oro. Y caso ,
digno de atenci6n: ' no comeUa perjukIo
porquc para realizar su trampa le bu·
taha simular u~a aencilla operaciOn de
comprsl'cnta y doble que le coataba .en
total unos lrl's o euntro céntimos por
,ciento.
Como cOIlu-aste con esta picardía del
dlnero-es snbido que ~I único sentimiento del din~ro K la codicia 7 el
recel~reproducimos esta nota patrIótica de la R61:ue ]iJconomiqu6 el Finan·
cierc de junIo de 1917: "El call1blqdic~"n Flspaün estú todavIn a MIJ.
La repntriación de la Deuda exterior
espafiola realizada una reacciOn favorable del cambio, Que además contribuirln
seguramente a ~le,ar los cursoe del exterior. Para sostcner el cambio deol franco loe t~nedores de valores espalíoles deberran por interés propio y por patriotismo vender 8US Utul06'"
Se trata, como vemos, 'de dos procedimientos di.stintos para lograr un idéntico fin: mejorar el 'cambio. De la pa~te
de ESlla ñll '11 Estado impone testricclo. ñ~s ' le¡;!ll es severIslmas para impedir que
el ~R{ [llltriota cobre fraudulentamente
tn oro cupones de Deuda que se le deben parar en plata; ele la parte de Francia, patéticas invóeaclones patrioteru
pua impuls.'1r a l Cludadaoil fl'llneés a
que venda los sOlidos "nlorcs eSp:ll1oles
y los cambie por francos papel ~ curso
forzoro. ·Y torl/) cs inútil ;por que ('S in·
útiJ hllhlar ('n son de IImpnaza o ~ aúpliw y en nomb~ de patriotL~. que
ts todo sentimiento 'al ,Un pro, que t i
la n(":"cMn Illlís rotunda y (tia d!'! lentimicnto. El bu~n patrlotlt no n~cesi ta
invocaciones Ilc esta JULturalffil 1 ti ~.
triota eR(':lllará solapadJIrueute • tt,.1a
amen"?,, de cllptacióD 1 mH'llla . ole ,u
tesoro; y aunque la tierra donde Ilt4cló
se convk-r ta en ruÍDas vended sua .monedall c!ol! rlc mh caras tie la8 COlllprep.
.. ..
En eti te callo la eX))Oltaciún de capitales es uno de t.Jitos efectos de la
ca1lJlll maIN. No el gua alteración eutánca la eafumedad filie hemoe de tratar, sino UD grariaÍJDO proc!eIO de Pll'
(tena. No es la cfltllplapmll Di el arlUl de
roeu, ilino el bÚJturf 10 que ka de ser
utilizado COIDO remedio .Ie fnlolÍlllríte
urcenei••
PIStamos aote un nud\) de Gordium
q¡It> 11M" 1II1 . ;:t'lltO aupffJllO 1 4ec!fdido.
Federico A. BRAVO
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El director del penal del Dueso envra a Chinchilla por «incorrégibles» a
nuestros compañeros Guiot y «,Shum»
y dos presos .más .
,
Precisa 'demostrar que el,carcelero citado ha obnído guiado por un ruin deseo de Yenganza
y «Solidaridad Obrera» lo demostrará
.
El ministro d. Graola y JUltlcia, 'qué no concede la am,nistra que el pueblo reolama porque «son lal
Cortes» quien.. las deben premulgar, y en cambio mantiene el. Código de Galo Ponte - amparador
de las injusticias que denunciarnos - , debe evitar que se acabe de perpetrar el asesinato ,de 101
CONDENADOS a Chinchilla
1
D'bamoa ayer la noticia que nos
fué comunicada desde Madrid, ~1
malado ChinchiUa de nuestros
patiero. Guiot 'Y "Shum" y de otros
dOI presos, que se encontraban rec:luIdos en el penal del Dueso. "
.
Nuestra indignación contra semejante hecho no tiene límites. No sabrfamos eXpÍicar .e n toda su' il)t~gri
dad la magnit.ud del atropello que se
acaba de cometer, una vez más con'
tra nuestros amIgos é inc1u's o ~ontra
lo.' otros dos hombres que. aun condenados por delitos comUnes, tienen
para n,osotros , la máx.ima- consideración y apoyo.. , " .
.
Digamos desde ahora -que la calificación de "incorregibles" dada a
aquellos compalieros no obedecé más
qué':1 una veriganz~ del director del
'penal uel Dueso.
'.
'
,
Este : funcionario, ' llamado ' Aoiucío Tomé, que escudado en su cargo
h. tiempo que obra como verda4erp
duefto 'Y 'aelior , de, aquel Estábledmknto, no pucde demostrar, ' en modo alguno, ,que los . CQN-DENADOS
~ Chinchll1a. ·sean ,acree<l?rea... al au·

como

a

plicio cruento e ignominioso que se
les acaba .de imponer.
1Chinchilla I N o solamente tenemos
trápalabras de condenación para
gico presidio, sino también para gran
parte de los habitantes, de aquella población, cuya prosperidad y hasta su . I
propia existencia parece la cifran en
la permanencia de aquel antro de su'
frimientos.
.
. No olviílamos que hace unos meses
fué de~retada la supresión ue aquel
penal, y bubo de ser revocada tan
loable disposición por efecto del ' clamor de indignación y de protesta 'que
hasta los Poderes públicos hizo llega r el pueblo de', Chincbilla. 1Cuarenta mil ' pesetas mensuales de beneficio
reporta ·al pucblo aquel, el dolor acerbo ,y la ·vida 'a1lgUstiada-'. de cientos de
hombres 'privad~s de libertadl '
'1Cuántos negocios sucios, cuántas
injusticias-que conocemós-dan ·ta
felicidad y ba~ta, el 'bienestar material,
a gran parte de los babitnate! de
Chinchilla.1 .
. l~ el trato en el Penal?
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Se nos escribe que en el HosPItal Cffnico hay mucha deSL
dla. -'nhumanldad de enferm~ros y monjas. - ~ repugnancIa de los eilfermos por los alimentos que les dan.-Huma·

, ni dad, señores
iaIái

las, "P"lo e higiene. Lo. ~r.
lStabati h.cln!'4lOlj cabe decir ~
tonados , ec~adós allí como pll~
fu.

A pregunta. m1as-continta cIlel.n4
don,oe-me (ont.. laron que hacfa U.
~ que nÓ Iba el , prlctioan., ,
g1IlIos de 11.. enfermoe 10 ..tat>.a gra-

ar·

ne, demu[ado grues.

..
____
•
_• • • _ ._ _ _
._
. . . ._ .

chada, ., cómo 1011 hoapltaliladOl la
hablan con uco.
.
Otro .lAado. vl cómo devoraba co8. que 8Q 'famtWa le habla Uevaclo.
pues nada querfa prohar del lltabl..
c~m.iento;· por la n4uiea que todo le
proclucta.
Vi otre eofermo todo llene de matvlu YOmitaclu, , 11 preguntad, a
una hermana de la Caridad por qa6
1\0 le ' limpiaban. conteat&De:
-Porque a cada momento eati
igual.

.

,

_p.

s.1(~1'eI elel CUuico. Elfo no. pM~ continuar. De 10 contraii~, em·
p.rendertmol una campeaa de
el. ceatra, director, aclmiJúItndor, '

L.\ enfermora - prwj¡ue nu..tra cuerpo ......co, pnCticim_~ a¡qu,
infornl~dora-dló. .n mi p~", ~~ , enfermeros,' hIIta qDl
•
taJones de cleche, a aIIQ.DOI ..".. 1. lana" 8arIda4 fe ·Imponga.
mOl, '1 vl edmo mfta bien Ira . a 1.. , '01' boJ, bÚta. . '.
••••_ •••••_._.__._............_ ......
I.'••••_~_"'_ •••••
Le_ E••

¿OUlEN MANDA AOUI?

:eJ, alcalde

Contra el atropello cometl'do
pór el director del penel dol
Dueso en las persona · de
Guiot, <<el Poeta» y otrOs,'
Telegramas a O$8orio Gallardo
y a B.arriobero '
! '

"

Eduardo Barriobero. Madrid.-póeta, Guiot y dOI más 80n tra.laclad~.
penal Chinchilla. (incorregible.). rogamos , oriente e intervenp.~tomit~
Pro Presos Cataluña.
. '. '
, .,

•••

.'

.

no

ha declarado que, - aunque
pú.eéle
negar las grandes dificul~aé1ee porq~.
atravlesll actualmente, tiene la convicción de que medidaa radlca~ ,
una organización de l. Indll8tr1a. pll.
den hacen' mucho en pro ele la mil~, IIObre todo si se suprime la. serie
de p,equ~ftas factorlas, que¡ 'debido '.
1.. actu.les tarifas contrlblltlvu, ucllentr~ grandes clfficultadee para
IU deeenvolvimiento.
El medio mú eficaz para llegllr "
la pl'OBperidad eJe dichas . Indu.t~j.
. ee· la l'eorgaJliución regiODa., en la
que. por ejemplo 108 fabricante. de

F.cocia,

le' unait

Para todOl loe ~•

t08 de utjlldad general, cODltltu,.cIo
una 1101. unidad.
Tambl6n ha hecho NlIfmlllcla ..
aval que el · Gobierno ha dado • Iá
conatrllcqlcla , rt.... marltimOll al
paquebot glpute q1l4! abora' lIe •conatl'1l,e para ·la Cunard en loe I18tUl&roe de CIJdebank, cUclendo que pu_
Ja construcción de la seguDd. unidad
de .te tipo ~.. companll no puede
cóntar d. aotemano con • ~onsa..
btUdad del Gobierno pero ~ ~:po.
siMe que ai ..
a ponerle . .
eonstruccl6n. el Goblttmo nIPOpdiea
se ele la mJama en id6ntlcu condlélones que para .. primero. ' " ..,
U. -terminado dicleJ¡do que toda.
d,beo fel1clt..... de eete morimlento
uceadente de loe, neaoefGl y pl'Ol1)erfdacl nacfonal.-Atlante.
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~baj adoNl
JlU

~l alcalde, hombre
bayoneta para desceacJer de la esealera, donde estaban los compalleroa
de espíritu inquiait9r~ '
• ;.&1. eobernadot' clvH de la pr "· I,ria. detenidos.
Las autoridadee en vi.ta del caria
• dla • a.J corrien~ autorizó el ,
que tomaba rJl' aaunto. a t.. doI Ur.
c1onamlenl.o de 101 SindIcatos dG
provincia, ;ucluao al anea, p !ro el
de estar detenidol, cU6 la :libertad a
lde, a peear de tener la orden por' ' todos, menos al compaftero SuJi6 que
to de) gobernÑOr, cwnpliendo
quedO a dJtposiciOn del ;tilia.
ooDllej08 de 111 burguetla 1 l'e~
La multitud se enfureeiG y am,e-nuó
con ir a buscarle 81'1'1J>a 7 r.l eatio de
dijo que el SindJeato 110 le abd..
una hora tUé puesto en Hbertad ,rofOr $WI «bemoleS), ,Ante ta1lee d. .
.
*- 1011 'mi litnntes lo hicIeron por "¡sionat.
La cbur¡;Uff>la~ p uede est.ar CCWlcaenta.
tent." y nosotros tamblfn, por h"'r
lA1 tener noli cia lea autoridades enNlf JUardiaa clvlles al mando hecho resurgir 01 amblent. ,roJe.
no y haeerle vibrar delante de l .
IU'gente y detuYieron a veinte
injustic....
"'lIPIi11,1erOlt' OltNl l. . .ue .. hallaban
.. ¡.ata. SuDE, .Illa~, Riera 1
.....6 lw.'ndolo. a ...
Contal.el. Al- tonor D9\icia 101 traba·
, . .. -tal atropello, ... _ .éionó
al AJ'w¡tarnJ. .1.o una mu)tI~ud

"U pl'ovocación

.....u 7

I
I
I

E=:

c....

._ ...

-.~~--

......•...
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¡AMNISTIA
PARA TODOS!

dustrla algodonera .e rll1~i .
áRptando fOrmas racio- e,n MaR~.r . . adaptar,
que no mej.nn la ,s.na de los explotadOs, la ~oduCGI6n a l. neceslda..
sino qua mis bltn la 8ID,.or_tn

y pretenden acentuar .ta llÍej.orla
néa~eras

Lonch.., lOo-Anoche, en u~a reUDl6D de In4uaUial.., el pruiclente
del Board of Tradl. WUUam Grahui, pI'ODUC16 . . 4ilclU'lO. ea él
. . n reIIri•• mU1 prlnclpalment., a

In.dia .lDtre. el nrlO)' 1 ,101 .jet. na-

dleItD" .. _ ..,..........

IIllU'& ala tlnaa de &eaeÑot con la
1ncUa. qDt permlt. colocar allÍ el es_
cSt . ,r.cbicol6u alIÑtnen, ele
... .. bailan uceait.... lo. merca-

la aetaal lltuolda .......lal • __
....trlal.
11101 d, dlcw MU~ .. ttmeIl~
__ a obIerv.r
.wjera. celncidie&lD , . . . . . . . ..
... Gtorlüdtl _ Iflrmar que los
prec:IOI .. 1011 artsca.lol cIt p~
..e " ' . u"a 1. . . . . . alc _ _
• I~t. Ddnlme, "lGn loe ,utoe de

.a ..........

pndaooYll utull;

COIIIIC.' ..

Como
~ elel &eaeÑo ....
. .101111 a .......
fa

u...- •

cioaalla~,

han

,~ado

tavoreble-

te 1M condldon. en que .. eI..-

I. .

""Ibe la fn4utrla al'pdonera de

x..aolllhiN"

_

~ que pronto ..

lndl.., a eau. elel puadG "',elt•
'l'ImbUa ......a 11M IlOt.ltle 1De'

jora en le Iddutrla m...... de acuer·
de tOa la rep1acl4a' _ preclOl , lt·
IÜtaclfe ele la pre4ucc!l6a, beelaa por
el .aeft ~tuto mIDen.
... le que .. refiere a 1u tnduatrlu
.., Iat..... , __, ~ 1d0l' Chalaam

I

.¡

decw...·

de Blanes, rabioso enemigo de los
a,._
LA ECONOMIA BURGUDA - :
trabajadores, se rebela contra el gobernador y
'realiza dete~ciones en.masa
Lúa industriales ingleses se ias' pr~l)leten 'm~
de trabajadores en airada prot.., ..
; • mh"l'coles a :ae ocho de la noche,
,.. mili tantes elel Sindkalo Un í de
rompiendo cristall .. , .tlbando al tilbuenas ante cierta mejorla observada en los
caldo al entrar, 'dando lugar a que la
procedieron a la a.¡,.oertuPatronos y obreros de ....
negocies
-= de local social. en COlll t.:l> tal'l ón Guardia civil armara el faaU Con ha
,

•

Angel yss~ri~ Gallard~ Kadrid.;'A nte .arbltranedad traslado penal Ineorregibles Chinchilla su defendido
Guiot,. Poeta y dos más. roganÍo••
por humanidad intervenga.-Comit~
Pro Pr'esos ,.Catalulia. '
••••• as .••• So!_ • • •••• ~ •••

E e o s'

-El d1a 6 del coniente-dic& nuet\re comunicantr.-vilité el Hospital
QllAlco¡
ereo, del docto! Bartrina~ a 4ec11ca4a • la pobrea... Vi
e&Do babia treinta cam'" ea UD ha~t.cl6n imp08ib1.e de con_erl..
C9D 1u c1ebldas coocUcloneIÍ ele .u.,

lY la existencia de 108 .epultados
entre sus muros? IPris¡'on de INCORREGIBLESI
.
:.

des actuales

Mallc:he.tcr. lo.-A,yer le r~unicron
en ata duclácl 1.. iepreteataÍltes, de
todo. lo. ramoa 4e la industria at;oclonara, ,;Ira estudiar la forma ele, reo
ajaetar la ,roducci'n en dieha indu..
tria • las DCIC.iclada actuale••
lID Ja rtu16n tea_n timblén reobreros,
.,reaeDtad6a 'loe

.'epdo.

ha~adose

cIeclcIWo utucUu deltal·
••.ente UD plan da reorpnizad6n.
En el ca.. eh
61te rec:ik la apnr
~acIH ¡nera1 ele loe ulateat.. , ..
tt-.oad" , ..e el ~~rno lo bap
_en.¡v. a to4u 111 8rmll DO 10"
Jamente .. faltrJcaD'" I bWoret, .l00 tambUn a lu inIhIItrJa. r,lidoga-

,ue

·cIa.

COD 61t&.-Atlante.

.

,,
,.,
J

J:

"
15
tI

