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iENTRE::LOS ,O'EUOOS y AMIGOS' ,DE,
LaC. N. T. Y la olen' AN.TON'I O .SOLER
Problemas laterleres

siva revolnclona·r la 1

I

plant~rá'

,

.

.. ..:uy amenudo se le
a la C. N. T.
de
811 PAB'rIClPAClON Guard1& Civil Babia, p~, un
....
. la necesidad
'
toEL SILENCIO DE LA rodeAD el doloros acontec1mlen- en la vida poUtlca espdola, poactuar fuera de los moldes de lo legal, porque el Es~O n~ n
' ALOABUETA
too
co a pocO, se creen situaciones
EN EL ALZA.MJÉi''TO Xixous a detener, y cuando fue- ,
ron a buscarle, DO encontraDdo
REVOLUCIONARIO
lerara, dentro de las leyes, un desarrollo superior a as con
e i Ah, si en J os ijem~s postre- claras y sistemas deflDidos.
al padre, se llevaron al hijo. La
, DE SALLENT
cías del Capl~mo_ Po:as observaciones podr1an sernos más lltiLa gran Prensa gubernamen- ros de la fenecida. MonarqUia,
Una visita a la familia de Aninjwlticia. queda más patentiZa- ·
les que ésta Sl la tuvieramos siempre presente .. Para evitar el tal ha. hecho algo ' m&s que si- cUlHldo má.s neceSitaban de lios- tónio. Soier. La. vida de un traNo formaba parte del Comité
crecu;:.iento de la C. N. T., la. Monarqula recurnó a leyes .espe- lenciar la muerte'.del compafl.e- otros para salir adelante con sus bajador que luchó por la liber- Revolucionario. a pesar de ser da a1ln al saber que Domingo Xi- ,
d ales. Agotado. el ars~naI jUr!dico, dió . c~a blanca a la. POlicia y ro Antonio Soler: no la ha co-' propósitos, hubieslJ muerto un tf!.d y que, en nombre de ' la U- secretario del Ramo a que per- xous ingresó en el "Buenos Ai- ,
res" con el nombre de Luis', o
a los gobernadores. Vino el crimen, la .ley de Fugas. Insuficiente mentado. Lo primero ' hubiese sindicalista en el destlerro afri- bertad lo mataron.
tenecía. Su intervención en los sea el de su padre.
.
este r ecurso, nos echó encima al Ejército con el golpe de Estado sido puerilmente ridiculo, mien- cano! Los reportajes sensacio- lle~d~aaYf~!~os~o:~ sucesos fué idéntica. 8. la de toNos citan también la deporta- .
dos
los
lllilitantes.
a
la
de
casi
de 1923. P9cO le costó arrastrar a los militares con la. promesa de tras 10 segund? evidencia su nales, las informaciones más Soler, hacia unas tres horas que
todos los trabajadores de Sa- ción de cuatro trabajadores que
la irresponsabilidad por 10 de Annual: La lucha 'de . la. Monarquia ~~~Ol~t a~=l:St~en:e;:~~!!!: ~!:a~asia ~~~efer!:~~ su compafl.era conocía la, para llent, que creían llegado el mo- al estallar los sucesos hacia unos
C" ll la e N T ya b"'mos vi~to que acabó con la muerte de la prid . h
d
bri e incluso, quizá, una rIbomban- ella, terrible noticia. Estábamos mento de demostrar la viabili- días que hablan llegedo en bus- .
. .. .
- ..
1f
,; dIManar
emos acer un gran escu enid
b
d ti d
mera. Pero ya hemos visto, tamOlen, que e rac~o e s.
.- miento. Existe, al par q)le una te soUdaridad' material, hubIe- prev
os so re su e ca o es- dad en Espaiía del sistema co- ca de trabaja. A ,dos se lo haQuía no ha significado el t riunfo de la C. N. T., amo el de un sec- verdad oficial, una moral oft- sen constitUido los ' diferentes tado de salud, pero la preven- munista libertario. Ayudó a des- bían ya. pr~rcionado, y' los .
tor burg ués más o menos r adicalizado y, dcsde .luego, tan enemigo cial también para los diarios de cuadros de unl¡\. ~omed1a hipó- ción era il;1Decesaria. Su aspec- armar a los somatenistas y ocu- otros atendian._ Atendian 1& inde Duestra organiza ción y tan opuesto a nuestras aspiraciones co- empresa, que puede ser distinta crita y hasta clnlca en la cual to equivalfa a un diagnóstico, pó su puesto de centinela en los fame deportación. Los cuatro
tent d
.10 secundario hubiese sido la hu- a1ln teniendo en cuenta los na- sitios de peligro cuantas veces fueron desterrados.
t
l
ma la misma Mom!rquía..
'.
y opufl3 a a a sus
a a en
turales efectos del dolor del moCon la República ~omienza a darse el mismo caso. Dentro de la otras épocas si asi conviene !Jo DÍanldad Y la justlcia. converti- mento. Habla. allí dos hermanos le correspondió hacerlo. RepetiIMPRESION DE OPTILe" , la C. N. T. va creciendo y desarrollándose, hasta que adquiere sus . inter:eses.
das en juguete del oportunismo del camarada Soler, compafl.eros pios que hizo lo que todos hiMISMO
cieron; no hubo distinción en el
"
E
t
t
poUtico.
un volumen alarmante-este caso ha llegado ya-o n onces, oPor eso vemos la callftcac16n
ellos también, que nos contaron
comportamiento revolucionario
A pesar del cari.cter especial
das las fuerzas de la legalidad republicana y. socialdemócrata, se le diferente que actualinente mesomeramente la vida ' del ser en nuestros compafl.eros de Sa- de nuestra misión, más propicia
opondrán. Comenzarán a bloquearnos con lc:,'es especiales. Duefios recen de su parte ciertos hechos
desaparecido. Trabajó constan- lIent, pero si la hubo en el cas- a la desazón que a la esperanza,
los socialdemócratas del ministerio de Trabajo, de los Jurados Mi?,- completamente idénticos a los
temente desenvolviéndose en tigo impuesto y en sus deriva- es de optimismo la. 1lltlma impred I e mit' P 'ta. ' . d 1 Congreso y de los Ayunt3lllien- acaecidos durante la Monarqula.
medio de esa exIstencia dura, ciones que para el camarada An- sión que sacamos de SalIent. El
tos. e C'S o
es ar; nos. e
As! por ejemplo lo que entoncual lo es la del obrero espat<:IS, podrán atraerse ciertos sectores proletarios con el l?gro ' de ces' era. crimen lncal11lcable . de
fiol que, s1D tencr un oficio de- tomo Soler han , si~o la muerte alzamiento del Alt o Llobregat.
mejoras económicas. La legislación de trabajo irá. encammada a. la autoridad . se llama hoy hacer
terminado, es doblemente explo- en la flor de la. Juventud y de la que si bien alentador para. las redestruirnos. , Como en .ninguno de los organismos del; Estado tene- respetar el, princIpio de ldem;
tado por esas· compaftias de ne- vida, que si blen no le prome- giones espectadoras del 'mismo
rnos represeutA;ntes, habrá llegado otra yez la necesidad revoIu- .. los atropellos y cargas brutagreros que llenan los vacios que tia p~rspectivas de bi~nestar muchos creian que provocarla la
n;mterial, le ofrecla ampllo:, h.o- . desmoralización completa. de los
d onaria "de defensa", en la que todo el esfuerzo será poco para les de la PoUcfa hoy se resefian
en las entra1ias de. la tierra de- ~ntes de lucha .y de satisf~- elementos de la C. N. T. en aquesostenernos sin retroceder. Volveremos a la peor posición. a la ·.máS, bajo el tltuuo de "se disuelven
jan las riquezas de ella extrai- clón de sus inqUletudes espIn- lla comarca, en realidad ha moó~¡;ventajosa. El federalismo nos servirá para presentar una lucha unos grupos de perturbadores";
das con la salud de los cuer- tuales.
ralmente vigorizado el móvi.
lá
. t I a' las muertes caUft-- .. -- de
po· h ......... os que explotan igno.- .
.•
Irregular
para mtentar sostenernosaqul y al ,mIen ras a orga- "1 tim
de 1
" ..~ h
g
.........
LOS
PBELIMINABES
mie!l.to
sindicalista y anarquista
,
.
S
. bU
á 1
I ció sin
vc
as
os m .........res 0mlnioBamente.
n!za.ción total pierde energlas: e nos o . gar a a revo u n
u¡.icidas", se las. conoce hoy p:>r
Tuvo también sus veleidades
DE UN "HOMICIDIO. de all1. Con los Sindicatos clauLEG.-\LlZADO
surados, imperante el régimen
quererla aÚD; .sin podel'la afrontar .. por la . falta de una capaci~ "incidentes ' provocadoa por elede "globe-trotter" y, al 1926,
del espionaje y tomados aun 10t!l
orgánica para la ofensiva.
mentos revoltosos", .y a las demarchóse a Franela donde trafiada
ya
cinco
días
q~e estapueblos por la Guardia Civil. la
Yen esos casos volverá a prod~cirse el hecho de la-F. A. L :Nu- portaciones juzgadas antafl.o cobajó unos _cuantos meses. De recI ~os de militantés con UD sentido politico de la organización y con ·m o criminal e - injusta medida
greso en Espafta, estu,.vo durante ba ahogado el movimiento revo- organización es nula por el' mocuando le detuvieron. mento. Pero cada semana se reel instinto de la ofensiva se creerán obligados a salir de una vez _de gobi~no, se -las ~nsidera
cuatro afios en las miDas de lucionarlo
Trabajaba. en el turno de noche caudan, por suscripción volunta.de los' cauces demasiado estrechos de lo legal y á emprender- ..la ,"sistema nece~o - P'!';r& la deCardona de donde fué despedi- , y, por consigl,liente, estaba dur- ria, bastantes centenares de Peof--~va por "U cuenta.. Como esa posición constituye para la 'con- f~ ·de la RepllbUca • Por eso
do 'a consecuencia de sus ideas
.,.....
..
.
no debe extrallarDos que al marde' An- avanzadas. Entooces se traslll.- miendo al presentarse en la. ma- setas 'Para socorrer a lu fam1;o
i1aDá- del 26 de ..cnero laGuar- lias --de -loe deportadae y-- pene...
f~!.~~n " N~ci~~ de!. ~~~..~~..~~.c;esld~ !1'?!6gi,?, ~'!..~- . • ,.waO, .....:.¡M"' cio pa6e~ -en ' ~~~::~~!~~!~~
-dia' civil
su ·c asa. Era. la "raz- güid~. y mas Cle la '!hitad de .la
tllrcl .que
.. t. u
estímulos, sea asímilada iDmeaíiitalJlente .. ~ tQ¡rlco . que 8tij com-. "Buenos' Aires", Se' limi~n los qu6 mUrl6, :y '
im- .sado, que fué a Sallent, donde zia" fria y .bruW. LoS esplas poblaci6n obrera de Sallent abanenferma y trabajaba de pocero para la em· y confidentes hablan efectuado donó ayer el trabajo éspoIitá-'
ponentes se apoderen de los instrumentos de dirección en una or- .grandes miXtl1lcadores 'de la opl- porta la pobre.
ganlZación revolucionaria necesitada siempre de direcciones para nión pllblica ' a dar simplemente desamparáda. · ·
presa "Buster FabIer" y donde su obra infame. Con un papel en neamente como protesta: · por 'la
al ofensiva: Pero la F. A. T,. como cualquier otro sector en su ca- la· noti.c la, impo~doles pooo
Mis vale · asl; .·_m~jC)r que los le sorprendieron los acantec!- la mano, los entonces satélites muerte del camarada Soler. SI
de Sanjurjo, seguiaD todo el pue- hubiese libertad de actuacl6n.
so, tropezará. con una insuficiencia orgánica de la C. N. T. deter- ' 'l~s trd$icas circunstancias que campos estén desUntlados y que, mientos del 1lltimo enero.
blo, deteniéndose a menudo an- dentro de UD mes, los Stnd1catoe
minada por la rigidez de sus dogmas. Son indispensables éstos
te una puerta que encerraba al de los pueblOt!l del Alto L10bregat
para aglutinar y agrupar. Pero es muy diferente el plano doctrimilitante ~arqulsta, designado volverlan a ser lo que antes, y
nal en el -que se han· consagrado, del de la acción. El dogma puede
previamente por los repugnan- seguramente' máS. La organizates delatores. Aquel dfa forma- ción confederal debe alentar este
y debe ser rigido y terminante. Para la acción hace falta agilidad.
ban una masa imponente por lo resurgimiento y continUar &pO. ""
La doctrina que acomode a los dogmas los hechos del combate de
inusitada en tales casos. Iban yando, moral y materialmente &
cada dia, previendo tOdas las posibilidades y determinando posiunas diez parejas y uno de ellos las victlmas del primer y br1llaDciones concretas Sllte ellas, facilitando a los Sindicatos una. Unea
lleva incluso un fusil ametra- te ensayo de convivencia comude combate firme y jalonando el camino para 'los avances de cada
Dista Ubertarla efectuado en 'Ealladora.
jornada, ha~rá resuelto todas las crisis. Es doctrina. No personas.
Soler se vistió Ugeramente y pafia.
Aunque éstas salgan luego de ella, de su cumplimiento.
oyó notificarse, después de haDesde que ha venido la República, la C. N. T . ha descuidado la
ber respondido a unas cuantas
ofensiva. Durante la dictadura de Berenguer, con todos nuestros
Madera de m&rtlres tienen les queda aliento para declarar res sociales de la nación los éxi- preguntas, que debia seguirles
defectos y oin los instrumentos de combate .q\1e al;1ora buscamos, que tener los socialistas, cuando que continuardn sácrificándose tos de los tres camaradas mi- para ser interrogado. Desde lu~
fué posible reorganizar la G. N. T. Y darle un impulso formidable déspués de once meses de supU- por algún tiempo.
nistros. Desde los agropecuar1~ go que, siguiendo su costumbre,
-Sabemos-han dicho ayer- montafteses, hasta los anarcosin- le dijeron que era algo sin impor la exacerbación del instinto de ofensa y ataque largos afl.os re- cios, soportando heroicamente el
primido en cárceles y destierros. Desde que vino ·la. República nos Poder sobre sus hombros, aun que el seilor Lerroux piensa: pro- dicallstas mediterráneos, pasan- portancia y sin consecuencias, a
nuncia.r un discurso en el Paria- do por esa gama de matices que cuyo efecto quedan llevirselo
hEmos adormecido todos un poco. La F. A. I . quiso afrontar la res'mento
pidiendo que los socialis- caracteriza nuestra vida politi- sin que terminara de vestirse•
fJollsabilidad de una. posición de ataque y de avance, pero fracasó,
Si, era algo sin importancia
tas
nos
alejemos del Poder. No ca, todos se hallan absolutamenporque con los dogmas-la F. A. I. es ante 'todo la depositaria pulsos de su capricho, pasando tendrá éxito esa. petición, pues te de acuerdo a la hora del para ellos; la vida y no la muerpor
encima
de
toda
legalidad
y
de los sagrados dogmas-no se puede crear ml1s que fanáticos, y
los socialistas, aunque quisiéra- aplauso, constantemente tributa- te es lo que le!! inquieta de los
un fanático es la materia prima para un revolucionario, pero no de todo postulado juridico.
militantes de la C. N. T. Pero
No pedimos más que dos co- mos abañdonar el banco azul, do a los lIOc1alistas.
cs. ni .mucho menos, un revoluc!onario. Puede ser todo lo' contra- sas, senclUas, claras y justalS: continuaremos . alll impuestos
Es verdad-y no tenemos in- para 61 eran aquellos 198 pririo. Un elemento retardatario y contraproducente. Hay que eapa~ 1.', que quien se encuentre aqul por las circunstancias.
terés en negarlo--que los socia- meros puos que daba en direcLas, circuns~cias que impo- listas han sido apedreados en ción al cementerio de Las' Pal':itarse para la ofensiva. No basta para. eso llamarse anarquista en espera de proceso, sea procey rebelarse contra lo humano y lo diviDo. También los burgueses 'sado; 2.'; que quien se halle aqui nen tiránicamente a 108 seilores Valencia, hostlUzados en Barce- mas, era el principio del fin, el
DoIl Nleeto AleeIá ZamDIoa Jaa
inicio del término de su carrera.. ñütBdo Mmda. No .........
s(: rebelan contra lo divino y lo humano, y no dejan de ser bur- en espera de expulsión sea ex- soclaUstas en el bancQ. azul, son lona, sUbados en Zaragoza, abuPor el camino encontraron a deecubrlr el Mediterráneo al dedefectuosamente conocidas por cheados en Santander y custogueses. El Ejército. la. Policía, la Ley, les ahorTa el trabajo de dis- pulsado inmediatamente.
su hermano Eduardo, y también clr _too La ~ !le ba enel gran públlco.
diados
por
laGuardia
civil
en
Hay
quien
entre
nosotros
se
ciplinarse frente a nosotros. Como nosotros carecemos de orgaHay quien sospecha malévola- Badajoz. También se dice que se 10 llevaron los sayones. Mo- earpdo ya de dar • eonooer' tol1lzaclones 'parejas, disciplinémonos para la of~nsiva con ·algo de encuentra aqui detenido "desde
mentos después fueron traslada- da claae ele ~ eDCtamás de ocho meses", sin mente que los 80cialistas se re- Lerroux no puede verlos ni en
lo que cada uno de esos sectores tienen. Siempre les llevaremos hace
a Manres&, y de alll a Bar- mente igual que CUIUldo al
haber sido juzgado, por delitos sisten en el Poder cuanto pue- pintura y que Azana los soporta dos
de ventaja la fe v la razón histórica.
- politlcos que en un proceso pue- den en - atención a los "enchu- con la beattftca resignación del celOD& y al "Buenos Airea" I de "Afrl08ll0" !!le le IUltojalla dItne
Ram6n l. Sencler
den hallar su absolución; en fes". Otros opinan que los tres amo que no encuentra otros donde no debia. lI&llr siDo con el .... vueIteclta.
cuerpo exAn1me y amortajado.
Pero llOII Intere. hacer . . .
cuanto a -los deml1s, su conde- , ministros y algt\D. que otro Uder , criados mejores.
1aear l1li& t;I08&: en e.e primer
de
altura,
han
contra1do
el
Berio
na no puede exceder, a lo suPero ¡bah! Todo ~ es obra
OTRAS VIcrDIA.S DE viaje p!'ellldellcIaI se ha 1naI1¡umo, de dos o tres meses. Hay compromiso de Balir lo su1l~len de perturbadores de "elementos
U N A INIIlJHANIDAD rado UD putaDa eD Qunutotros que estAn en situación de temente ricos de alU por si se extraftos". Él v.erdadero pafs, el
gubernativos desde hace más de diera el caso probable de que no ¡iafs sano, simbolizado por el coEntre los seres que escuchan na..
y DOS parece muy J-to que
treS meses, bajo la acusación de volviesen a gobetnar en su vida.. rrecto hombre de negocios don con nosotros el relato transcrito,
No falta quien sospeche que los Juan Marh y por el humUdIsimo bay dos mújeres, cuyo semblan- la pdmeI'a obra que ha toaapuna simple denuncia.
Be tra.ta, en los tres casos ci- verdaderos propósitos de estos ásceta, seAor Cordero, éSe está te es cas1 tan laStlmoso como el ra40 el primer Prealckllte • la
tados, de una escandalosa ~bi caballeros consisebn en diezmar incondicionalJDente . de acuerdo de la compaftera de Soler. Tam- .epnda Bep6b11ca ~ aldG
trariedad y de un 1ncaliftcable al proletariado espailol en un no- con los sociallst,as y les prestará bi6n ellos tienen a sus Diar1dos 1IDa obn. de ~
atropello por parte de las auto- venta por ciento; conseguido lo en todo momento su decidido a bordo del "Buenos Airea". AdiRecibimos el sigul6ll- razones e~uestas, nos bemos ridades responsables, ' extral.lml- cual se supÓn6 que acabarlan los apoyo.
vtnamos IN amargura, que no '!ti
te escrito, que g ..tollOll decidido a em~r, este prime- ,taciones que 'no se llevaron a coniUctos Bocialel.l, hacia los que
l'atana 1111& ~ Y ftAI..
En vista de ello, los ~s- el dolor deabordado, la pena que
publicamOt!l, esperando ro de abril, o sea, hoy, la huelga cabo, nos atrevemos a sostener- sienten . tanto borrol' 10B próce- tu han resuelto fortalecerse en del coraJIÓn brota a raudadea an- t.D . . beddoe.
El becbo . . CMlUfI'IIIo fIIl _
que se atiendan 5118 más del hambre, negándonos a · sallr lo, ni' aun durante el periodo rea del socialismo, que en más
ese respetable baluarte de 1& te la desgracIa coD8UlD&d&, llÍDo
que justas peticiones.
de paseo.
de
una
~6n
han
~do
que
omtnoso de la , Dictadura.
opinión ~ que les sigue, y se la anguatla comprimida y rete- "bar'" de MadrtcL lA. ~ Es por lo que, apelando al recibir ejemplos de valor de la sacri1lcan una vez más.
No pudiendo .luchar con otras
nleSa, la tosobra ante la iDcertl· da .. notIda taa ~
l:omo protesta contra la arbl- armas, empleamos la 1lD1ca de juicio de la oplnl6n pllbQca, pro- plutbcracia, a quien IIlrven y de
Ha habido un momento, IIÍD dumbre, el temor de que en dia que DO hemos podJdD entenr-trariedad y el abuso de esta Re- que disponemos: la de la protes- testamos hoy, empezando la quien cobran. Son unos cr1ados ¡'-m:lbargo, en qud' 1& abnegación qulzA próxtmo sean' ellas quienes . . ele cIIJIceDcIaa )M"de ....
¡qecüoadaa coa motho del aepública, que vulnera y pisotea ta pasiva. Comoquiera que en · huelga del hambre.
~~"
.
IiIOCia1iata estuvo a .punto . . de viatan sus tocu de luto.
cuantos derechos, lIbertades y esta RepabUca, que se autod$e
t.o. cDecIocbo detealdoe
.Y,o me permito ~crepai de quebrar.
Y ' DO IIOD sola8: hay en Ha- cldEltte.
garan~ distinguen a. un pala . Ubre Y democr'tlca, ni son l'e8- , Ba.rcelÓDa, 1'.· dI) - ab~l ' de todas' estas op1D1ones. TratAndollent otras co'mpderaa ron su
Pero ~ fma&li~ JI
Pero el seAor Largo Caballero martdo en el vientre del barco Iaeobo de eataDer _
......
civilizado de los paises de· Zulu- petados los derechos del ~ 1982.
lIe de gente tan a~tera y moral
Iandia y de los cafrea, y como duo ni se da ol4os ' a 1& voz de
como loe aocia11atu, jUzgo que lIe respuao, rechazó a un lado la ódlado. Fueron 18 loa deporta- t¡1I8 bIeIe a ...... , ea .. _
debWdad que comenzaba a apo- d
.
tra
protesta, además, contra los pro- la justicia cU&Ddo procede. de 108
Telegrama mandado, ~ , Jos ~o ellp son. eapecJe& ;calumnlo- derane
delito. • QaI6D - el aa1¡oI' . . .
de su enorme capacidad . oa 'de alU y durante nuel!
cedimientos por ella empleados, humUdes, Afotada nueastra pa- 18 presos sociales extranj~ro. su; 18llZ8¡d~ .vi~ente sobre
breve eatpcta en la ciudacl ten- delltof ~ ~ .No _
contra la absurdidad de sus mé- ciencia, den~aDIOII hoy a la' ele ·ta· CAreel de Barcelona, · 1!.l su Inmacul&da hODorabWdad por dE! aa.cri1lcio y, ~pl4ndoee una dreDioa ocasión ' de conocer a a6nIp1'cIeLf .~ PeIII,<ja . . . . . . . .
tI'OII de sus deudos.
1'6. De . . . . 110 . . _ _ ~ .
todos y el jesuitismo de las me- opiniÓD ' pl1b1tca eapa1loJa.:-y lo ministro de GobernaclóD: •
pél'llOnU iD\ereaadu a toda co.r lAgrlma de dolor, propuao a sus
éompafleroa:
o Hu b o detebcloDea ~ _ e l e . - e l J - - - ..... ....
dldas apllcadaa a 1011 extTanJe- denUQ~OII mall. ." a ,la oPi"EXCino; Sr. ' Kiniatro' de- Go- ta en .procurar ,su' perdición. .
-El pala DOS exige UD nuevo . de deportaclÓD que oonatitu,en . . . . . . . . ellapr ... . . . . .
roa, nosotros, en grupo de 18 em1- nlÓD' pl1bUca tnterlii.élcill&l,· si no bernac16n. - ' Madrid. - eomo
No. ,¡¡.oa honorablea hOmbrea
erdaderu mODltruoatdadeL 1:. lIIIIri .............' _ . .
grados. ,.m " parte trabaJadorA, H nos atI~ó y se ao.' daRtll- protMta· bicaWlcable arbitrarie- del IIOClfllamO ~ol contln1lfD eatueno, camaradu. ISaéirtay
par'
y la CId n __ .....
en parte turlstaa Y en parte ejer- facción cumpUdIr-el ~ dad nufl8tra detencf6n deckra- y contiDuari.n en 01 Poder, ppr- qu'monoa!
Y se saori1lcaron.
d., DomiDJo Xbtoua, por .~- ... a ______ ..
cien tea de profesioDell liberalea, do .atropello 'qúe con IlOIIOtroIi moa, ' deede 1101. ' huelp JWD- que uf ' 'se lo impol1e el pala. '
He ahl el aeereto por el ua1 plo; muchacho estudioso , f redeten1doe sin juicio de caWl&, eome~ hombru ~ un dOblar- bre.. 1Cxl¡lm~ apuJal6n inmeTodOII hemos podido óbaervar,
e
I8rvado, no 18 babia ~do . . . . . . . . plI.' .1....... .
contlnllan
1 y 18 proponen contl.
en la lucha MKlIal, &1 revfll de IIU , ........ 1[[' .. ...
los unos en apera de proceso y no I&1IcSo de una recleDte ' revo- diata o·prooII9. - ·Loa dleclocho a lNIoI'tb' del prlmel' mea de Repadre. viejo mUltu.te. apUIltado
otros simplemente ea eapera de luclÓD y ~u., a 4M¡IechO de su preaoe ~ '*al Bu- pabUca, la eno~. 81mpaUa que nuar en c. Poder.
-,
t
I .
.
la cxpulslóD; D080Uoa, poi' lu taleDtO. obnD ' ,,~ loa ba- celoDa.... . , ,
~ en todo. loa eecto
~
en 1& Ulta ...... q"" IleYlk la ~
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Sigue el martirio soelallsta
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Historia te'n drá en cuenta a estos

hombres como mod'e lo de lDártlres
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Los detenidos extranJe-

ros declaran la hile,l ga
del bamb.r e
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, ColccIdo C9(Il R. ~. ~= 8Qbre la telta de UD& ..
di
accma '{/ de eoordln&c16nH, pUM '
nuestros movimientos aJaladoa
sólo U..- JOr reeu1tado )a mM
vil masacre, a la que las iDstituCioDea aimadU, iDglúlMdas por
la. imposición de sostener lo que
ha quedado en cIMU80 y por la ,

barbarie, cruel e 19Dommtosa recurren. pelle a toda. razón, que
bUtUlteil veces se ha &rgU1DIIltadG de que el morbo IlUiclda,

hAllMa ea

el capital y Estado.
SOn 1aa comarcales las que lle-

UDa labor en pro de nuestra
organ l Qcl6n; en otras etapas
reorgaDiZadoras Umitabau su radio de acción en la. ciudad; hoy.
por lo contrario. acuden allá. los
militantes que forman la "Comi8ión de propaganda", donde exist a ezplotadoll, y uI reSulta que
8e lleva a cabo una labor pl'Oftchoea. SI todOll DUestroe acuerdOll confederalee IIOD llevadOll a.
1& prtcttca, Duestra magna obra
constructiva quedará patentizada. para el próximo futuro. No
eS una o más comarcas .las que
lJ&D tomado el calor organizador, son hoy casi toda!. las que
con celo se han lanzado con decisl6n a. tal digna. empresa. 11e,,-ando como lema a todos los rincones. la próxima y tan deseada "Emancipación Proletaria".
cada cual tiene en estos momento! de aceleración en lo social. una respol1!!abilldad que inexcusablemente ha de cumplir,
() de lo contrario. seria no conocer lo que en si encierra la dignidad .personal o colectiva. Si
los síntomas graves de descom~c1ón capitalista. nos confirman un prematuro desenlace,
Dadie negará la urgencia de
nuestra intervención, no para recurrir a la tera.péutica. para deteDer, o evitar el periodo agóniCo, mo para. inyectar una exceuva doslI de UD fuerte y mortitero corrOatvo, para darles ' fin a
1. . dos viboru que perennemente apJaataron a las ideas y las
neeesld$d.es de los pueblos.
Quisiera poder llegar hacia. el
corazón de los militantes; mis
re1lemooea sobre el grave problema revolucionarlo me impul8&D a decirlea 8 cuantos encarnaD el eapiritu de nuestra. Confederación que la Historia nos
puede dar lecciones prov~ho
su, y si a. ella DOS aten~mos •.Recuerden todos que a veces' mu:'
chen p~blº" proplcios 11,1 d~bor= .
damiento revoluclOD81'io, por falta de decl3i6D, por discrepancias
IfU1'8idas en la hora decisiva, dejaron escapar de las manos del
pueblo, el hermoso Edén tan encomiado pol' todos los idea.lÍstas.
Si E8paaa ea, en la actualidad, el
paia cara.cteri8ticameDte aprop~ p&IlI. . dar a luz los ya. gestados ideales de transformación.
DÓ DOI detengamos en persona.li8JD9a y en divagaciones, y
a~ de nJlestra mente todo megal(\menismo destructor.
La hora de lu realidades ha
llegado, sólo falta que la conciellCÍ& de cada. cual, sea el estimulante regenerador de pequefíu paaIoDes y defectos. y as!
podremos en la primera oportunidad lanzarnos al UDfSono a
conquistar lo que ayer fué IUetio y ma.ftana será realidaJ,d, ¡producto del máximo esfuerzo. de 'l a
com~trac¡ón férrea de todos!
Si 1WÜe olvida que la voz de
la iDjWltlela ha sonado por to-
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Ii toc1ciI' . . . . eefuel'ZOl
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_
. . b&D tráiiiIo nueatrol
~Ie. . . . ~queea1& 'ves cllltelftlllOlc de nuestrol
'..aIoB, '1a ~, confusionista·
que los ha mtDado.
'.
No olvidemos el "a cada cual,
íeIQD. . . . . . . . . . . .~~-:
'tufo fJ8toy . ~ awl
nuestra labor en provecho de la
revoluciÓD . taá ~e,.ad. D DMImelito nO puede se!' m!8 fáVóri.ble, las circunstancias, aetyales'
nos invitan a concrétar
a' de- '
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.7 UII& ~oetNcl4l1 rotUDGa" de
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1Ueto va. entrando en una. fase
•••
doa 101
~J.ue .la rebeldI& de
el '
lDOIIIIIlW
':D~ de tAIlto gritar Y-,":' p • todoe .... ~~, ~rif
~:,ftf· CJaIv': ' • ~
mas' Diailttéltáda, i610 'expcmgo
'ba.mri babéls ..,udo ~ toDo y que traba.jan.
por sus ' ñUiñUtami criterio personal, para al se
el ritmo y ntmCa, ¡JILlIiíIM 1, , encion~
;,~
.
~o~encia...:
y. .a \os
gulere, toma. ro. ~
contraÑla el.
neaat!- que lIOM~embi ~l idi1Hllto
eoIi
veo de urgencia, de imprescindiDá1s ~to. tanto, que 108 finos valor, a., ~ , . . las penas y el
ble necesidad que nuestro COID¡l~ldqf 4e e8.ta. nue:v& ~., no llámbre ~ de DUestros hijos y
té Nacional organice en todas
pueden resistir 'v uestros descon~ I':"f" - ~
termIDar nueatro pIaD ~ ~ dértci, Di le lDteriIaIL ,.. wee- ~pa.6era.i.
I!ií capltalell y 'puebloli 1tiijIoÍ'- cxacebldo.
'H ambre que v~::Joii.:áQ,o
'
tros pro~; '
.
mtes, 'tmA "tournée" de mttlnes
metidos. consentis y mantenéIs
con la. selección d~ )Ol!l cameraOlvideDee odios 'i rencons, ~'
¡ Retlr&os. cómicos fracasado2l. coa ' vu..ua iDeODSCleDda. ".l'
daa de ~ dotes ' oratotiu, en nombre de UD plJeblo' qU8SU. QUe OS h~08 , l1sto ya las ore- egoismo.
p&l'a maDlleetarl!le '\utimameDte
fre '7' que amargamente calla, jas!
Reafirmados ~ nu~a geapara, tecol"darle al pueblo pro- lano6moDoiI a la lucha. qge D(Jt
TO'd& vuestra"averiada mere&- t!6D viril' Y digna, -hemos ele ~
ductor, la misión en su último ,dará vida y por ende satisfac- deria-desecho de todos los mer- cer prevalecer la razón y la jusción.
TOIÚ& LIofta cacloa-, DO eaU8face ya. el buen
esfuerzo.
ticia.
gusto refiDadhdmo. voluptuoso y
La. Comisión cree que, proceacarictaDte de un pueblo fuerte diendo con alteza de miras y no
y generoso que aspira y marcha. haciendo caso de malos consey vuela, con paso seguro y la jeros, podríamos llegar a. UD
mente encendida, a poner fin a a.rreglo beneficioso para todos.
un mundo de privilegios. trágiNo creéis que, hoy, trabajan~ contrastes, c:aDliDos . estredo como lo ha:céls, vosotros mischos, luz limitada. y denigrante mos nos lleviUl .. al pacto del
conformismo. a. dar vida. y esti- ha.mbre, sin comprender que
mulo
y flexibilidad y colorido a vosotros también sufriréis las
A 'pesar de lo que repetidl1l!l Franco, y el 'c onstructor que Delas palpitaciones, inquietu- cOllBecuenciaá de nuestra acción
veces ha dicho la Empresa ex- cesita. arena. tiene que ir a. bus- todas
des. inicia.tivas... , y ac~lerada
plotadora ante sus aliados sefu). carla a. las playas y al lecho del mente y sin interrupciones, mllr- innoble? Nosotros queremos la
res Morales Pareja, Aguadé y rio. utilizando sus propios me- '
arrolladoramente hacia la paz" pero no la. paz que nos
compañia, asegurando que el ser- dios de trasporte, agravando la. che.
implantación de 'todos lOS' dere- ofrece la burgueaia que está llevicio se desarrollaba. en completa. situación la. falta. de caminos en chos sin la. sanción de es'e mons- na de vejaciones y concesiones.
normalidad, a continuación da- condiciones para el arrastre. Si truo' de mil cabezas ' denominado sino la. paz que garantice nuesmos una nota de la. Cámara de a. todo esto se aftade que el el Estado. ni esa' araña heriero. tros derechos y nuestras aspiContratistas de Ol>ras Públicas arrendatario del servicio cobra. de mue~. sucia y venenosa. l~a raciones de emancipación hude Ba.rcelona, la cual viene a dar por la arena ' y grava !a misma. mada religión , ni de ese dios VIC- mana.
un mentis rotundo a lo dicho poi' tarifa que cuando las suminis- timario, ventrudo y sin entrll.ftas:
No olvidéis ' que el pan de esla Empresa y afirmar que CUIlD- traba en las tolvas debidamente
tos camaradas es ·tan sagrado
to nosotros hemos dicho es cier- pesadas y clasificadas;· se' com- el capitalismo.
Nuestra. sistema nervioso, por como el vuestro" que sino volto en todos su aspectos.
prenderá que añadiendo al ' prevéis al camino de ]0. razón, esLos obreros de la C. N. T. no cio de talifa el del arrastre y fin se ha hetho sensible y ha
mentimos nunca porque odiamos carga, la arena resulta a precios él.d~ezado nuestra espina dorsal. táis expuestos a perderlo. y no
la mentira y a quienes para vi- prohibitivos, preci88lDente en una Hemos aprendido. también, a le- sólo el pan sino vuestra dignivir ~ valen de ella,
,época en que por edificarss poco vantar la cabeza y tener gallar- dad mora l; que es lo (¡nico que
Copiamos la nota, que dice 11- seria más necesario ' que nunca. dia. No nos inmuta, no, la ame- nos qued;:!. y . que defeudemos
t~ralmente asi:
facUitar la extra.cciÓD . de arena naza del tiraDo, Di la. seriedad de noootros.
los juec·es. Di -el ftisU da los co¿ No estás viendo cada día
a precio aseqUible.
sacos, ni tu llaves del carcelero, más como la burguesía se une
"OTRA VEZ LA CUESTION
Por
otra
parte,
no
se
comprenni el hacha del verdugo. Nuestro y redobla. sus ofensivas contra
DE LAS ARENAS.- La Cámara
de Contratistas de Obras Públi- de cOmo el arrendatario np uti- derrotero está trazado. Es una nuestra organización'! Pues en
cas de Catalufia nos, ruega haga- liza. para el servicio l{!oS instala.- linea recta, .ascendente, hacia la C. N. T. es donde les debemos
mos constar el profundo desagra- ciones mecánicas. ca.usando con una gran afirmación: el comu- contestar. haciéndola. más tuero.
do que reina. entre loa contratis- BU actitud perjuicios tncalcula- nismo Ubertario. UDa continui- te que nUDCa. Ya que esas letraa
tas de obras de Barcelona por la b1es & los constroctores, alguno dad. UD desarrollo. una plenitud: lntunden pavor a 1.. ~ burfalta. de arena y "grava, tndiapen- de los cuales ha tenido que pa- la. Anarqula. Nuevos horIZOntes, guesa, 1aa depemoa llevl!X en el
sable para las obras. .El lunea se rallza.r lal obras por falta de nuevas aUl'Oras: una más gran- -corazón cada obrero, para. dede luz ..• lDflDitamente. Imperece- fendern.9! y defender a nue~
llegó al extremo de pa.ra1iza.rse arenas y gra.v1llas.
la extracción mecá.nica de arenas
Dejemos los comen~r1os . a deramente. Transmutadoramen- tros hermanoll presos por nueso. cargo de la Empresa arren- cargo del camarada y amigo 100- te ...
tI'&. debilidad.
dataria del Consorcio del Puerto tor.-El Comité de huelga.
. He ahí el punto de partida de
Seamos fuerte y luchemos.
todos los productores: pasar por
encima de toda politiquerla en que .en la lucha. está. la vida. La ..!omisión.
~n ~:;d'uerzo constanto y una. cordial C4UPara4et;ia. Y llegar. como
conclusiÓD definitiva. a la. liberación de todOS' los ~prlmidos.
'« CULTURA.
LIBEB~
. Estrechém6iiós las manos fra- ' "
. - - -'
.
lf
Parece ya que los rep!lrtidores rep~septantef\ soci!1 8.!!clstas. La. ternallllente, camaradas, . y la TARIA» DENIJN~IAdel boti~ monárqm,c,? : .s~ .:!P~s~" accióñ directa t1llya;' y &\l8.ftza'.ei!"l rev.ol{iéY6ii sed·'uh·~bo.""- ~ ·.:d
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El eonllleto del ·SeI!vlelo
de 'Arenas de "Bareel.aa

Su baba ha. resultado impotente para derribar al coloso que les
hacía, hace y hará sombra, y su
microscópica pequeftez. naturalmente. lejJ imposlbll1ta para compre~der qqe en el gran árbol de
la. vida todos los humanos tenemos derecho a disfrutar de sus
zumosos y jugosos frutos, cosa
que ellos. los superiores, hablan
predispuesto que se les reservaran para. 9W!I "delicados" gustos.
Lo!!! nuevos y ridieulos ma.gnates
que esUn. muy por debajo de
ese pueblo consciente de sus destinos Y plenamente convencido
que su 'IUliea, ¡única.! misión es
barrer a. tanta. suciedad. abyección y ~erocldad; a tanta t?~te
ría. politicastr&, mercena.pa. y
asalariada,' a ~ta ru~na, pala.brerla. y vaselina.
De todoe loe pueblos y ciudades de Espaiia,' el proletariado ,de
la. U. G. T., dán~o~ cueq~ de
sus artimBfiBs, se alza. y prptesta.
y detesta: y despreéia a sus ex

El faseislD'o ' republi-

cano ·e n la provincia
le • .Desea
... fuera. de la Guardta cl'ril, ID
cual lo CODslduamoa cQftlO una
coaoclÓl) a loa t~ Por
fortuna no hubo que lamentar
mayo~ malee.
El ponolo ·de · HuelclI., no con-

tento coa

~1leUf¡. ,d~~~n

ele e¡¡ter~~ Obrera, qq1sQ iIp.~7:
quieny e~ 104 ~~ el 14 Q.~
a.t¡l'il "c~o", 'j0JJ, ~~~~fl
~1 ~l¡lo (le l'~limeu, ~~~~
<l~dQ, sj,p. d\!d~ q"p ' ~*~. ~

est~ con~1j, l~· t.l'I~qII d~
~~ c~ e~tuvieropc~tr~

I!e

loa

~ ~ntgnceJI.

Cit8relP.0.8,

lIQf (I\~imo,

'ª q!l"

BQ RQr ~ 9.lW DOf AÑlUlO:t ~cr
tgfJgllP1~ HU! CmD,Pa,Atml! Gil !fI
cÁf(l@l q, !!yu.I1J.- ~ bE!9h~

flUtT9Q 9Q1D0 fJllfYlI j el gil},
I!~~mp

cato le

¡,

Qil

C@mQ el ~'r
~mlYDqJ! c'l1'lI9q 6f-

lIMll4g,

t;ª~ q~~ dM!!.QJ!Oq@molj y te~~ª9 ~!;1!,&qa4 ~, !w¡,r Wlf!
t'@1!m~q llOf )g1t ~tº d@ ftU
~~f6¡i, P1!lIll~ lIft§ ÑO,R; Q'Ml
lIq~ un JJlfmt" y sólq g\liere q",
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IMJ PHJ tBW ~ l!9n ttr f:l9tQ a
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tu. la R.tD6b11c¡.IIO'
. . .a1ade. "

1O~t'

__

. .

..

'"

Ayer, en el local 80cial del
-Oeíltre ~goaI". a la oace
~ la máfllna, 88 reUDleroD . .
asamblea los obreros metalúrgi~,¡Iaro torzoeo, CQn el obj~
de wScútir vanos ásuntos relacIonados con el laudo en vigor.
Asistieron la casi totalidad de
loa eompaftéroe laDZa40a al éxodo c!el"bambre, por los "pun~es
de la sociedad", hasta congregarse en el salón cerca unos mil
parados.
AOlerto el acto por el compa~ero Ródenas. de calefacción. y
ilD 4&r' pie a que se anUDciase
el orden del dI&, UD compañero
espon~eo protesta de la. "ra.ziada" llevada. a. cabo por los
"fraternales" mamporristas de
nuestra agraciada República de
camelo. deteniendo a. los compafieros' del Sindicato metalúrgico,

~

..

1& noche anterior. Conceptúa el
proceder ' 'p bemaüvo cg¡¡¡¡o medida 1datem6Uca contra lIIIe8tra
organización coDfederal y propODe que. en sefial .de protesta se
levante el acto. A!!l rfe aeoroó
por nnl!nime aclamao.tÓll.
, Comentamos encomiásticame!lte el gefto de DUeSP. camaradas parado8, puM hall demo6trado a la primera. autoridad civil de elite feudo provincial. qlJe
no son hombres earnaza., ni in·
sensiblea. 8fno que saben producirse en algo viril cuando se trata de defendei a. 103 hermanos
caldea en la lucha y IIOUdarizarse con ellos, en todos ~us actos,
&UD cu8.ndo éstos se pronuncien
tUera de 18l!l lejea impuesta.&.,por
toda clase de burguesfas, 8ean
monárquicas
republicanas:Un grupo de paradoa. ". _. -:."

°

VlUSU DE DALT

C1USAS DEL CONFLICTO FABRIL.-DE'SARROLLO DEL MISMO '
En' este pueblo tan industrial,
Ios obreros del Textil, en número de 950, se han declarado en
huelga, por estar disconformes
con el arreglo de las bases genera.les er.tudiándose unas nuevas
a pre;entar, a fin de .poder recuperar algo de 10 usurpado por la
Patronal, du,r ante los años 1919
hasta la fecha, en 'que se han
visto imposibilitados por impedirlo la. buena orgnnización obrera adherida. a la C. N. T.
Al presentar estas nuevas bases, en las' que sólo se pide la.
pequeñez de UD aumento do ~
25 por lOO, la Patronal, esa. Patronal dentro de la cual hay algún seftor que hizo quedar casi
calvo a todo el Comité de Rela.ciones en nuestra C. N. T. en la
discWl1ón de las b8I!Ies generales.
gracias al cual no hemos perd-

I bido
nada de aquéllas. Este. junto con los señores de esta P3tronal. al presentarles estas ' 'pa~,
han puesto el grito ' en el cielo,
no l!ueriéndoJas aceptar ü t.éll
sólo penerlas a discusión.
Después de' presentar el 'a'; so de huelga, cuyo plazo terminó
el dia. 27, sin ha.ber tenido .Dego.
claciones, el 28 fuimos al paro.
Los compañeros del T~i. el
pueblo en masa, los demas pueblos del litoral, todos tienep. la
vista Í ija en el conflicto; :pero
más en la. victoria; y decimos
más en la victoria, porque sabemos que la tenemos ga.na4ó: des·
de el principio, porque SÓlo la Pa.
tronal tiene la étilpa del coD!llc.
to. Si no ea uf, que lo prueben
esoa sefíores al que DO quieren ni
~ sólo enfreni:anle.

TRALLAZOS TRANVIARIOS

Si bien es verdad que la jus- tanta fuerza. en la iDquillitorial
ticisra y arrolladora ola de la época que con rubor a.cabamo:s
organiZación confedcral. impuso de muTar.
silencio Y. en parte. aplacó el
Y, ahQra, a vosotros, mis qlJeodio mortal que el aristócrata ridos y abn~ ga.dos compafu:ros:
S~idQ" de , la. burguesla t ran- Deponed, porfayo,T, .y:ues~ smvi&rtá ' ~po. inóc111e.1' ·a la .mayo-. . ciumi:':act.ituIJ,,~l,:a~~ •
.in,
·::':':;':O~ff:!~.p~~~a~~;, ~!:; L L~~ ·~ar~~~::..~. ...::~' ;~ , ._::" ,~~A y AEC;!~!Dlt
ria ''d,Ei. ~ ;'P1IDdil1a 00 sa bapdi". , telpPN-ancia,: d~ ,9\1e-:.9JU1: ~u~
' jas galoneadas, ·8.' ~uye. . cabeza . tra nuestros. eternos en~gos:
lucionarios. '
Antomo PiIlg
. Por la P\lb~icapión de un ,ma- van hoy el' montero mayor y sus capitalism,Q y . tra1ció~ ,Y sin r~
.....~..;",~~~~="""',.;.='==..===~'=sc=-=======i'.i..
!I~==.....'n iftesto ' del Comité -Nacional de 'dos' mastines, remem(t!'ando las . celos, :n:tarcb.emos t9dQS al. UIDla C. N. T. , en el que se ex- hazañas que en forma de partes sono y en apretado lla.z a. deSI POR DECIR : LA VERDAD LO PROCESAN ponla
la protesta de 'la . organi- le servían todo el corrosivo y rr..unbar esa. doble mole de: graponzoñoii virus que su ínmun- nito que quiere obstruir· nuestro
,1\ 'UNO,
U·ARAN CUAN" ~E LA ES- zación confederal por las. depor-. da baba de.stilaba contra los de ' paso. luchando ante· ella. .con artaciones y las prisiones guber- abajQ' si bien es verdad tam- dor; pero' no malgastemOl!l' nues·
CABNECE?
nativas, ha sido denunciado y bién que la mayoria ' de las fal- tras energias l8.nzándO!l.Os, mcterecogido por la Pollcie. el núme- sas delaciones Que le serv1an, no nos y sembrado . entre nosotros
En ocasión del plante en esta cer éste, y si por añadidura es ro de nuestro colega "Cultura tuvieron otra -recompensa que la semilla de la. discordia. que
los cardenales que con su látigo bastaIlte ~n ~a lograrlo tecárcel celular. di a la publicidad un "terrible" anarquista?
Pero, a pesar de todos los pe- Libertaria", correspondiente a les infería su luº,arteniente el da esa taifa de Judas que pululªs anorniaudades que ~qui se
"Negro"; no es ~ellos cierto. la.n por nuestros medi~
,
cometen con los detenidos, por seres. la. verdad resplandecerá esta. semana..
A unos y a. otros DU conseJO.
cuya publicidad se me ha pro- clara y diáfana. un dia, y lo que
La libertad de Prensa sigue que su atrofiada sellBibilidad les
hoy tratáis de ocultar será de
impide aUD hoy ver que el leal que espero no ~ en el vacio.
cesa.do.
siendo tan amplia como eD los compañerismo, la. común inteli- - Un tranviario.
¿ Qué graves cargos señalaba dominio público .•
mejores tiempos de la Monar- gencla, crea el mutuo respeto y
•
JUIl,n Ballester .
en mi articulo para. que dieran
nos hace acreedores a. la estima.
margen a. un proceso 't
qula.
Cál'ceL
de aquellos seres de más clara
No vale la. pena. de volver a
y recta conciencia.
repetirlos; pero en este eBtado
¡Pobres entes! ¿Creéis. que
colocada la. cuestiÓJ1; cuando en
aÚD en el caso poco probable
vez de comprobar 51' lQ denunLa organizaciÓD del Val1e de
de que la a.patia del personal AráD (Lérida) ha celebrado un
ciado era. verdad o, por el coníuera tanto. que llegara a aban- mitin para protestar de las detrario. la. escarn,ecla.; en vez de
tratar de subsanar los errores.
HI}ll !tdo mAs de uno los ar- la. Junta de su enUdad (O. N. T.) donarse a. su suerte, renunciaD- .portaciones capricbOlU de los
. se quiere hacer callar 1& vordad ticutos publicados en SOLIDA- y en una reuniÓD éntre patronos do a las ventajas que le propor- compaftéroe 'eD el '"'Buaoa Aicon procesos. yo. que por, uno RIDAD OBRERA. meD,cIonando y obreros, junt9 qon la pau'ona, clona la organización, y a vos- res".
.
.
más o menos no me asuato. he el confilcto planteado por don se llegó a una 801uc~ón satil¡fac- otros os dieran carta blanca pa.En
dicho acto se ata.c6. dura·
de a6adir mucho a c~anto dije. ;Julio Blfano. y su el!lposa, do11a. toria: solución que la práctica. r.a .eguir las huellas que nuestro ', mente contra loa proced1mlenn8ci& yo, qüe CUIlDQO Rojas Rosalia. Beltrán. dueftoB de 1aa no quiso cumplir y lOS 4°s obre- m~o tiran~ os m¡u-cara. un ·tos de mi GobiernO repubUcano
saliese de esta. prisión. aafcJrla. vaqueria ':( p8Jiader!a. sitas en la ros vaqueros quedaron ~ el pp.c- día, saldriais. gananQ.o alguna. contra los 'honrados trabajado' gor.do a costa de los presos.
carreteta de Sans, 214. calle del to del hambre, siendo sustitul- cosa? Os equivocáis.
res' que luchan por UDá -IocleY cqanto dije, ¿ es una. e."(a.g~ Teniente ]3I}onces.ta, 29 y calle dos por esquiroles.
Seriala tan esclavos, tan ini- ~d m~.s equitativa y máS digración?
Abadal. 96; tambléu la. panadeAun hay m4s. Esta. seAora Ro- cuamente explotados. tan cobar- na que la. actual que, para colQqe en v~ ~ denune~ ~om- da. está empalazada en el 96 de salla fu' a. determina.do sitio y des, tan indignos. como nosotros mo. se llama de "tra~".
prueben lo deDUDci~, y ~ton- la calle Abadal; . Ea Dec~o celebró una reuniÓD con c1ertOl m.1smos · con 'la agravante de que Régimep. que ea.carcela" '-qUe ~
CM, co. q1lme,.-oa en la. mano, que la. OpiDlÓD púbUca .sepa con elementos, con loa que al pare- serialll • 1011 vllea ' instrumentos porta. lmpupemente, ~ue . . obsque con westra conducta. ayu- tina en mantener ' lo:t SlQ~~to'
qUft .. .obre ~ ~onlillC\1encJa,
todÓ detaUe el pol'qllé ,4 , <Ucbo· cer quedaron de' acqel'do,
. len c\J&lquler jill!ta.bl~iIu1ento cOD1Uc~. En .u. ' eat.bl~olm1eD- , Entre los obreros panaderos dárals a la. burguesla a forjar clausuradoa, que celebrtn· teUDi~
4~~ "" ciudad ellltro de vino no tOll. vaquerlaa y 'p~~erta; te- . . habla UD tal .Enrlque AndA§s, vuoatn.a propiaa cadenas.
nes en loa Ayuntamiento. 101
cuesta más de 69 c4DUmOlli en maD obreroa CQmpe~l)tell, loa obrero cumpU,dor y m. uy técnico
Pero. no; por muy ru~es qUtt fat'8Mtea de la reli&1cm. ~torl·
el
~cODOmato
P,list6n
Ce-,
.. ;. e
- u·.."'¡;-'-" l'~. ."
Lo
, a a
. . r t•iculos
.. q ue no quilleroD
, , ' ser
- explotados
..
en, la elabOración' de · ~an. con seíi1s. yo espero, que' sa.bréts da- zandoles para· que vayan pidienli3.~
IUI~
~"'"
"
y vlljad08, Bt~ pro~ci~ buenoe modalea para tratar, lo ros cuentª dQ q1!.6 vu~tro a1s1~ do pllbU~ente pe.ra.'. e1"c1J!to,
~o~tibles, de ~~~r ' c~~ad '1 de 1" pat11l1Ul; (pues ea elll!, ta qu.e mis~o con patroBos que con miellto, Vl!eJttro nefasto pruIito y . _ D1~gan ~ PU't' mit!~y~r exal<ti~qd ~n el pe!!o, da 1tL ~(I,l'&).
obrel'08. y también Andrés .f ué de ' 'zaherir nuestra ' dignidad. Des y conferenclaa de'. carácter
. . '. . '
<i4Qllt~ Jpep~s ~!4'0!!,
' Los QbNrQ" v-.qqe~olf d1~fQ." ' despedido y puesto en el pacto vue;¡tf. ldjos41cr~ no puede socia.1.
Todo eato fué durameDte ata. Lo que afecta al ~c~()-me- " co~~~tQ IiICI lQoB .,.\rO~08 a ' del hambre, sin antes oumplir lo' RfQd'lc1r otra. gog" <}UG; Ul!8. re;!P.r~ b~fia,-: i q,,'é •~tti.ur~Bt~,
' que deterJpJnan l~ le)'es' de tl'8.- clproca animosIdad, que los po- cado.
qué c'~Ba. ge cQIl!iªas no ~arl!!i
....
.
1 b
d
No nos II,ITOdian las medlda3
derosos aprovechan ~a dividi~
¡pu
,,"l1o .m. e~pr '",,:"r 'a. "iDB..~S"11!~b~jo, nHodava aD ol~pli o.
,- ",.
&' :::
~
t¡I-:A-otro obrepo ~ad8ro de la nos . Y. una vez lanza.dos unos draConianas del Gobierno. pue.,
c'Ml:te" can ida~ ~El ~º <.!oselene. N. !l\ ta~hién le puao por- contra otros, destrozarnos y e:!{- no des~mos h~ta que al
pueblo se le d~ lo que en si le
tas" pesetas diarias, que c~rre~~o
del'
CGildlolón plU'a seguil' trabajan- plotal'Ílos a su ·antojo.
ponden a un r.romedio de 800
d
h Lb' d
d 1
.
",o . espel'O que reflexionaréis y corresponde.
prollos" Sin embarlJO, en la :rrtD 1
.0 gue , a la
e S6!,araNe
e
Al
~ d~ acto, se aóordó enCODVeDd~IB · oonmi~, que. sin
IIllin Celulal'. el v~or de la ce8lp(lleato UDlco .y oomo Be net
gaFa a acataP ~ tnfalile propo- mel1&OOabo del rel!lpeto · que nos viar el sIguiente telegrama al
.
I ~
mida'. po" au o~id~d l' .U CaD'.•
slclón. igual que' 1811 demAs. fu6 debemos. todos somos obreros, Gobierno:
tidad, 118 puede augur..l'. que BU
clesped1dó,
"Presidente Consejo Ministros.
que en- vueatroa hqgarea se enva,lor no acede de una peseta.
. . fI9n~l60 P tp..
. lI8fI.o,," la.. Illisel'a ~gual que en - Madrid - En nombre de mil
por ipdlvtduo. .1\.11. PUea. haolen. Ea~ ~~ra. pa~ , de~!!lr " loa Duestro". y que al la. burgue- obreros del Valle de Ari.D. (lb
do ese pNmed\e, ct:eo que."
ma.clo' el-8eaerd& de J!8OOmenlos obreros' ~~ de u~ ~ ~a.
ala qa adula y 1lZUZ8. co~tra ~os Pida) prot~ en6rgi!l&Dlen"ien m. quedo oorto, ¿ DO que-.
dar. • 1aa organlZ1!-clonea 1Idll,~o .fl l~ ~u~rdia. «lvll.
etn. lea ~~ el ÚlÚCO prop6aito te proceder arbitr:uio . Góblerno
darán unas cua.ntas pese~ éDa~
~rt~ gl!1! ~. ~bII~~ ~
1Aotl8f!a . cJnGujlnta, GH~tiPas , d. eopervar &U8 odiQIQII Privile- Ropública, depo.ftaDdo hODradOS
t'iM ~t gel!;fi9UP '1 ¿ 4\.dÓpqe ,..n
~~J,z1J.r lI' v!'Ilw, ~ 81111 Jq81 siguiese enlunerando una ~ gio.. PIlllvondr4is; por último, en traba3adores por ~o hecbO
fJ BlfM '1Itw1 Y. QQ~ :cn~ 19 ~gl/l.J!Q
~.. toa
una todas lu arbitl'a.riedaCles que de eguil' uncidos al yugo luchar por aociedad -~ justA
l\Q;I8I!,
'
.
Ql4J! atcholl ~tJ'Qpo~ mt.n COAle- de 1.. de)APiQn, sólo co~guiréls Y humana CfUe la p!IIMI1te. Y.
fJ. pmcecU.mitato Qe 'flQPI»'I
Luollador" Y ~~ l-lbelotldQ OOP lpf, o!>~l'O$I, PM-a. m.uef~ ~ 1.. tUli4D ~t¡ual que por -cima amo!' llropl~ 'puede
llMl~1' cal1", la vefdGd oon pr~
~rt~
ea~ c~ll ~~
~ra. Il.RP 1d1} ,Ílo~l1 b~tp,~ YQ pre.. ent~ DOII()4'oJ debe IUdstir. JlOl' eaber en pecho go~ta8 Re(!MOl tUl ,~t.pti". ueado. Ou..t.a
~rov,,~~, .~. QJfQ ~ U~
seuto v~~. .
.
,
llQ ~tulUI) foroejeo de ~ . bajas pública. CUQlpllJD18Jlbl ~. det»er
mucho menos manq... \la dotal
q~. 'la. l'fItI .... POI6(ilull9a ~M..o ~ !ª !pt,gera. PUiOIl(!!t Q~ ttnnü.1&r6 por CQn- m\JY .d iKutiIUe. Be iqI.ppne re(Jel tlpgIL4q " 1" cANl~ 8 DOt!q\W lW1 p'~o los m~u¡(~ l!ttdlll' ~ A}HIQluto predomillio 110- tomo a aus bop.ree ~
~ .1 . pr~qto c:J. q~".
mlau qDe IIOIItlenea &mJMNa
DlAM prgPi9~,
~ b~ PPlQf.l'QII a nUQlltl'oi· til'aDOI. ~ el "BuBlUlS • .Ahoes .y .presos
no silencia. la verdad• .~ue ordo~
",,~C!JII' ,'1 ~ 1&Dtp ~o
.~,,~ c¡~ ,pl~~.
.
I;ij clMtNél ' de todp lo que aD
~ea q\1e, en..paD .amero.
nar una.¡rl1gumM '''d'ltMlQIPi pa.~ ." .. órMZ¡A(li~
iP q~1'f!I &rtW\lWs ÑÁ qkol t4Kl@4.1l g¡¡ olllltiaf,is 'eD fue ¡>eh puehlaD vgút.ulu . eapailoJai·
... ' ver .. J) n". If! _~guc & es
lJI....1Ia_1
4t~\eSl gyt ~ ~ jlti aera,"
~ ~ªcio a. ,J:G8U, a~ Le uludaD ......tlJ~. . .te )oS
DO ppaI"'~'l de . loa (tiIIctt0&t05
41>_ ~" PIltD 1\It' nM@ . . .'eopeeoUOílc&aa.
¿ Adónde ~ • p&ral' la "jUI","~ ~ o-.alt, 81 ~.....
~ ~V9tw..~, McUrtD ~ lNIk.alot ~gostos .. . VQJver . a del ·V.,ue. - ""DMtl ·· XeriDO.
tlcl!-" ~ B. .~tendiera a un obre__
.... muy aabioOaU la ,cn..tm~ ~IA' fl ~~~ de lpad- i'IONlaJo VIDoIu . ~ . ~eo
ro' .ctuI'praua puede merepdbUca. - La Cnm'.t6n
Dl& que .obre nosotroe pee6 COD can..........
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lar al articulo , 4.e, pidiendo que

,

,

,

l~t~rpeI8do

en ,la sesl6D de ay.er ·el. Dl'n1str.o ~ de la ~o
beroaclún ' sobr.e l. sltoa,c lóo 'de los' de'p ortados; éste ,
, dló' .8 eol~Dde¡" que 'ei conlJnamleoto de aiguDos doraré
v~rlos ~e~es 868.- ¡ nay q,u e 'r edobla,r , los' esfuerzos
:; " . para lograr:el : IDm~dlato, retorno 'd e todos - '
!ladrid, l.-A las .4'35 se abre
la, sesión de la . Cáma.ra b¡jo la

presidencia .. del ' $eilor Besteiro.
Ha.y , menos concurrencia que de
ordiDa.ño, tapto en escaños como "en las tribunas.
EIi el banco,azul, los m1ll1stros
de .Estado y . Gobe.l'QaCión.
,
Se J.ee Y aprueba el a.cta de la
eesJón an~ripr, y entra 'e l ministro , de Trabajo.
'
R~gos Y pregun~.
El .seAor ~1lllZ8. pregunta al
:;Obierno . qué hay ' del dictamen
aobre,lneompatib1l1dades, del que,
después de leIdo, no se ha sabido
naiia: más.
Dice ' que él tiene _un especial
interés en que se llegue a la discUstón . de esta ley. aunque le
afecta. pues desea. que cada cual
eSté . en el lugar que le corresponde., '
'
' El presidente de la Cámara le
ccntesta. y dice ,que· la ComisIón
eDQ"rgada de estudiar el dicta~. nó ha. terminado todavia sus
trabajos; en cuanto la ley de incomPatibilidades quede informada; la: éonocerá ' y ' discutir' la
Cámara.
,
,El' seiior Beunza ruega que se
active el e>tudio de ' ese dictam~, y el p~idente le contesta
que' así ,se hará.
El señor .Jiménez ' dirige UD
ruego al miIiistro de Gobernaci6n, recordaDdo otro que hace
tiempo le dirigió, respecto a 'que
el ~bernador 4e Gerona debla
aplicar ' la ley ' de Defensa de la
RePública a un patrono de Salt
por ·ha.ber ,cerrado la ,fAbrica sin
razones , con"iDcentes.
Dirige ot,ro ruego al ministro
de' la Guerra' e 'insiste en ,que no
lo ,dirtge:al de 'Gobernaci6n, sino
t.J ,de, la Guerra. Recuerda que
106 -deportados fueron en~dO!,
primeramente ,a Bata y despué,
a.' R[o de -Oro, .donde existe UD
gc.ben:l8.;4or poHticomilltar, el seflOr. Regu,eral. bijo del , que fUÉ
gl)bern8.dor civ:U de Vizcaya, 8.5e,
sQl8do ' ~pués en León, Indica
qUe, se: imputa .aquel asesinato a
lQS sindicalistas, y teme que el
hijo ,del seño~ Regueral tome l'epresaJ1a.s CX!ntra. los deportados.
,El señor , Casares Quiroga le
contesta ton reSpecto al caso del
páf;iono de S~t, Indicando que
ha dado ,las instrucciones correspondientes ,algobernador dc Gepá.ra que se abra una información.
' Ea cuauto al gobernador de
vilia Cisneros, no ·cree que tome
represalia alguna, sino que se ha
ric"ajustar a la ley ' y a las órdenes que reciba del ' Gobierno.
El señor Jiménez rectifica y da
las ,gracias al ministro de Gobern&éión , par su contestación a IlU
primer, ru~o. En cuanto ,al se;:nmdo;' insiste en que el eefior
Reguera! pudiera guardar rencor a los deportados por el reL'lJeMO , de la ' muerte de su pa.-

rona

de
UD

eSelos

Al-

drc. '

.

. El señor Cafllzares dirige UD
r~ego1 al ~istro' de Estado relacionado con el problema de los
e5p~ólé~, que \iv.en en ' Argel y

r¡ue" no ' pueden recibir ' ensetUtnza', en las escuelas, p~ no tielÍen IÍiDg(m : 'centro ,es~ol ni
ni.Eig(ul ~b1ecimiento de carácter .benetic.o.
'
, AIiunda una Interpelación' al
1DiJils~o de Agricultura sobre la
qcpTota.ci6n de le. pIZarra ' bituminosa: en ' la cuenca de Puerto-

mulO.

.El minlstro de'Estallo! El Go¡jiénio está anlnÍado' de los mismos ..sentlmlentos 'de 'amar a los
espaf101es que sé hallen en ·OráD..
El : Góbierno. ' prúnerameate, 'de
UD ' modo ' general,' recomendó : a
sus representantes que mantengan' el riláa esti'eCho contaCto, Y
ahora, con motivo de las fie8tas
del ' 14 ' de abril, se han reiterado
láS Órdenes: Es ciertO que -la.' eaE,,)fi.anza e:spafíola en 0ráD no
tiene , eseu~l& ' espaflola, . ,p ero eato" uo· es culpa , del Gobterao de
la RepllblI~, pues ~s Gobler008 gestionaron los permisos pa,.
,.a .'el establ~ento de estas
~.euelaa eri ]á zona fr811cesa. de
:MarrUeCOe Y Ar$'cl. Las primeTás ,fuerou autóiúadas" pero ' UO
\as de Argel: El 'G9bierno 'intentará de' nuevo obtener estos per-

IB1sos.

'

',La , adora , NeJkea dirige UD

niego,al mlDl&tro de Go1lernacl6n
:reJ,áCfonarlo , cOn 10 ocurrido en
uD' -nilttn ' de SevtIl&, ea que f.oriló parte etl unión de otros :¡o..
d,aU~, ·Y. en el_ cual no ocu'riteron 'luetuoeoe sueesos . por, la
s!lreD1~arl de, 108 que. actuaron en
cate a:cto. Loe que trataron de
IrPpe~1o . llevaban un , nUlo -de
dl~ ,aftoe,,: a , quien hicieron que
,tomara ,parte en ' los· alborotos.
Debe. abei1guarse quién , es este
n~ pará ,que ' se baca cargo de
61 :'1&. J'~-, de J70~ólf a ',la
1'nfuda. ' como de ~ otros . DUIoa
,

,

1

oO.

,.

,

.

,

que. se lleven , a . eSta. clase 'de
actos.
. El mfn1stro d~ GobernacIón le
- oñt~sta ' diciendo que procurará.
informarse, no solamente ' de
quién es ' el nifio, ' silio de quénes
son los que no tienen la g~
d1a ' de afrontar la responsabUidad y 3e valen de mujeres y ni-

se : s.uprima' .del articUlo · el siguiente párrafo:
"
. "Podrán' también fdrmar parte' de 'las' Aaqci&c1ones los obte-'
ros .que, 'en uno 'u otro .caso, lJ&..
' yan pertenecido dumnte' un afio
por 10 menos :a1 ' oficio u profe;
sií5n>correspondiente, y , q1,le , no
b&yan adquirido . la' condición de
patronos."
' El ·sefl.or carrtllo ,rebate las,
Indicaciones del diputado por Toledo, ' y la Cimara rechaza , el
voto , particular:
, Se aprueba el' articUlo,
El ,articulo ' 5.0 se aprueba sin
discusión..
FJl ,seftor Madariaga (don Dimas) presenta un voto particular al articulo 6.0 ,
El 'sefior Carrillo le contesta;
por la. Co~;¡ión, y defiende la
justicia del dictamen, y dice que
es :necesario que los obreros defiendan y cumpla.n ' sus deberes
de asociados. '
Se ~a.za, el v,o to particular,
y es aprobado el articUlo 6.°
Si,n discusión, !le apruéban lps
articulos 7.° y 8.· .
El' señor ' Jiménez impugna el
articulo 9.° y se refiere a las luchas entre hermanos. Ataca a '
105 socialistas, Y:d!-ce que en el
Hintsterio de Trabajo se act1la
en forma parcial.. 10 qeu motiva
que se envenen las relaciones entre ' los , obreros '. que 'per.tenecen
a diversas ~paéiones.

"El' seflor' F,ranco (don' Rainón)
pide, al Gobierno que averigüe en
qué ' cUlpa han incurrido los espafioles ' a quienes el ' GObierno
del general Uriburu ha embar-'
cado ,hace ya tres seIrianá.s en
ca.lii:lad de deportados, sin que se
sepa qUé va a ser de ' ellOs.
Se refiere también ' I!, lOs dedos.
'
portadOs del "~uen:os 'Aires" y
El . se1ior Royo Villanova ha- pide su libertad.
'
bla en defensa del periódicO
T,a mbien soUcita la. rea,psri"Mundo Obrero" y dice que la ci6ri de "MuÍldo ' Obrero":
"
palabra debe ser siempre libre.
El
ministro
de
'
Gobernación
le
Una voz de los soclall.sta.s:
contesta diciendo: En cuanto a
¿ Hasta cuando caiumnia.?
El sefi.or Royo 'VUlanova: SI; los d~port,ados del "Buenos Aiyo he sido calumniado y defiendo res", promete informarse-en cada caso particuiar, y en 10' que
la' libertad de palabra.
El sef1.or cabello: También ha se '. refiere a la , reaparición de
"Mundo Obrero", 'dice que 'sé
calumniado.
-- El ' saitor ' Royo ViUanova: trata de ' una cuest16n' que el Go¿ Yo? Si eso es verdad, ¿ por bierno no puede contestar.
E! se110r Alvarez Angulo diqué no ,se me persigue ante los
rige ~ ruego al ministro de Gotribunales '?
Entre.' el seftor 'Royo Vll1anova bernación' sobre ' el estado social
y el sefior Cabello se entabla un de Ja~, ,don~ ,los patronos,· ardiálogo ,vivo, y 'fuerte. ' (Rumores
de 'los socialistas que acallan 'los
campanUlazos, presidenc1ales.),
, El , senor, Royo ' VUIa.nova termtna ,pidiendo la reaparición de
"Mundo Obrero".
El sef10r Escanden pide al Gobiemo una aclaración acerca. del
fut,uro ré~en de la Aca.deznia
Hispano AmeñClJ.ll8. de Ci~cü¡.s
y Artes, pues durante la Mo~
quia teD1a ,los estatutos que no
.
puéden abara mantenerse con la
R~públl~ Elogia la actuac16u
1e este centro por el acercamiento cultural a· América.
'
El set10r ~Ues dlrlge UD roego ·al , ministro de Gobernación
relaclona:do con las detenciones
3fectuadas en el Sindicato de
Metalurgia que se halla clauSurado. ' Estos , obreros se reuntan
ínicamente para 'tratar de ,cuestione.':! , de .régimen ,del- Sindicato
:uimdo fueron detenidOS. Pide la
libertad ,de estos obreros. .
Se ' refiere "ál ' f811ecimiento de
'J~o , de los deportados . del. '~e
!lOS Airés" y' ál 'grave estadO en
que otros se hallan y pide por
humanidad que se diga cuando
van a ser repatriadoS, 'pues mu::hos de ellos DO han cometido
áquell~ ,
jellto alguiw.
'
El ministro de Gobernaci6n:
I..OS embaréados a bordo del
"Buenos' Alres", pc¡r clrcunst:all~ias ajenas al Gobierno, ha sido
yreciso dividirlos en grupos;
\,
uno queda' en Vllla Cimeros. y mados, provocan a ,lOs obreros,
El adO!' Carrillo le QOntest'a
otro, los que se hallan enfer- sin que intervengan las' auton- por la Comisión; y dlce que ' ~
mos, no ya de cuidado, siDo los dades que han desarmado a los qu~ no es el momento más aproque se 'b8llaD simplemente débi- obreros.
"
piado para discutir el probleles,' han' sido llevados a Las PalEl ministro de Gobem!I.Clón ,di- ma. planteado por el seftor Jimas y' hospitalizados, y serán re- ce que ha' ordenado que ' se in- méDez debe rechazar las impupatriados cuando estén en condi- tensl1lque el desarme, no de los taciones ' que el diputado por
ciones para ello,
obreros, sino de todos los que Barcelona ha hecho a la Unión
En cUanto a las sanciones, re- tengan
y licencias. Ade- General de Tr,abajadorea.
pito · que se han graduado. segdD má.s, el ' director general de· la
El ministro de Trabapo dice
los' actos que se cometieron con~ Guardia. civil, gen~ Cabane- que, p~r las a1lrmac1oue8 del: setra.' la ' República. Un grupo, al llas. ee ocupa. de esta cueBtión, fior Jiménez, parece que las luque sólo ·se ha. cO!ldenado a dos
El seftor Alvarez Angulo recsociales se han iniciado
meses, será. .embarcado ' en ' bre- tifiCa insistiendo en que las au- chas
con el advenimientO de la, Reve' 'para Espa.fl.a; los que cum- tOriaades 5610 toma.ti las refe- pQblica:
Ño es &Si. En el afio
plan tres ,meses,' serán reP.&trta- rencias de los pl;ltronos.
1910
ya
se me ' amen!lZaba de
dos a ' su ' tiempo,'y asi ' sucé8l. O,tros diputados haceD varios muerte ~r la CoDfeder~lón 8l
vaIDe!lte. , ' ,
.
ruegos.
.
.,
"
,
,El ministro cree que no ,deben \ Ocupa la Presidencia ' el. saitor y,o 'hacia propaganda sindtcaJ en
Barcelona. En DiDgún caso poaplicarse ,sanclo~ : si no s~ ,p &- GÓDlez Par!I.Cha.
drá. . probarse que el Ministerio
ra:cUlllplirlas,' p-ues 4e' 10 'COQb'a- El miDlstro de InBtruecJón Pú- de'. TrabajO ha. ' li~Cbo. politlca· de
m, se v:olve~ a 10 q~ an~es bUéa sube ' a -, la. tribUna ' ~ se- p8.rtldo
.., Si , se , compro~ un 'sopuaba, o ,sea'que se ~gian , cón ~tart08 y 1ee . UD-' proyeeto de
lo - caso . yo - no ' permanecerta
enCogimiento de ; hQ~bros, por- ley.
.
,'.
'
,
aqul. ¿Pero que ·eJ -lo ' que , preque no sabian cumplir con su
'BiD di~usióJl ,se aprue~a ,el
deber.
"
'
dictamen de la Comisión '. de Ha- fiere S. S.? ¿'Qué si ea posible
El 'se1ior Sediles rect11lca., ',ape- cienda, sobre el · pr,oyecto. de ley el voto ' a las núevas ' organiza:lando . al .coráZ6n del Gobierno reJ&tlvo a. '-la-exeD.c1ón: dc ,tribu- clones obreras' 10 den los gobel'para que 1Ie!Ul' repatriadQS.
tos , por la' corrida de _'torqs ce- nád4:1re!l 0 '10 .d~n 108 , d6legad08
El sef10r .A:c~ habla , ~ la lebrada eIÍ' Allca:nte COD motivo de .trabajo? Yo,: como: obrero, organizado, pre1lero, a 19B de1eg~
organización poli.Uca marroqw, de ·la visita presidenclal.
estimaDdo pellgro~ que . se lJ&..
19uaJinen~ ~ aprueba otro 'd6s; porque-estGa' no 108 nombrayaD ' agrupado . ~jo , UDa sola au- de 'fA ComlstÓl. ·de Hacienda so- rAn los ministros Di el favoritoridad ind1gena , los grupos , de bre ' el proyecto de ley aclaran- tismo, sino que se sacaráD a
CA,hll'l." que · fO';,! ltituyeron el fodo algunQS 'concepJ;os ,de- la . c;Je-' concutso .u ,oposl~lón. , , _ ,
co"de la ,rebe.idla. '
'El' .mtilllltro 'de Trabajo:. Pues
U de marzo del corriente afIO.
El señor , Gomaris , pregunta por la que sé háD modifiCado las he ' de f decir a S. S. ,que ea , dlftque interpx:etación . dan ,loe go- éUsposiciOD611 reguladoras de va- cU diBcutir.sobre suspicacias. YO
bernadores de la ' RepObllca a la rios conceptos tributarlo!!.' . . . á610 ' indicaré un caso ' reclente,
ley de s~cI.dn de cem~
Otro sobre el· proyec:tQ (le, ~y QC~Ji\iO, en ' el !41D1s~ . Se
tet:1os, ya que hay distintos. cri- deCJaraDdo fOn · tu~rza de tal va- han dejado sin efecto más de
terios, con respecto a la asisten- rios articulos del real deeretc de , 128 plaae.a eD ' UD coucureo' en el
cia. del clero en los enUerros.
18 de Doviembre 4e 1928, rela- que se , h!i-blaD . de, I cubrtr 1:10.
El ministro de la Go1J:erná.c:t6n: clOD&do con 'la Bacienas: dé tos Está demueStra que se obra ,con
Hoy miamo me he di}1st40 al mi- AyuntamleDtoe,' , . " , .
justiCia. ' '
, ,
nistro de JustlcJa pidiéndole ,la
Se toma en consideraci6n una
El ' ee6or López ', Goicoechea,
interpret.ac.t6D· ,eza,eta ·de , la · ley proposición, de leY del' seIlor Es- por la ComlsiÓD, contesta al eeute· Iaa ' coaault&a de 1011 gober- teve sobre la exenci6n. de' der~ ftor Jim~nez, y , abunda '.en lu
cbos realea ' y del timbre al le- mismas - ma.DlfeataeloÁes que el
nadores. '
El sefior Gomaria ; rectUlca. gado de Santiago Ru~hD fa- ministro.
AJirma' que a · ~ juicioJa ~ey. ea- vor: de la vtUa de Sltges.
Se aprueba el articulo ' 9.-, y,
TambléD áe: tomó en CODalde- ébi ,di8eUs1ón, . huta' el 18.
tá. , ~ ,puesto que los culto.
solo pueden , celebrar,s e, ante la rad6D 'UD& propdelclón .d~ l~ ~~ ', El ae1lor ' Mad&rtap. ¡ (don , DIaetlor Salgado sobre cole:aetón mas) d~1leDde ,UD 'voto particuseRuI~ "
'
, 1!lI seftor' 4.J'&gay pide acJara. obll'gatoria 'de . JaI. CúDaraa ' de lar ' al ' articuio' 19. '
,
ciones eD la · .lnterpretaclón del 1& PropieGd Urbana.
I
No
es
tomado
en
'
coDJld6l'aSe ' pone 'a 'dilleu:dóD : el dictade.cr.eto , de; :re.vi8i~ ~~ ren,~~e
clón. ' y ,se 'apruéba el arUcUlo.ftncas róst1cas. , Loa Ilrop18tar1011 111eu de la Comlsl~ ' de ~b:&jo
El 'a etlor iBalboatfn impupa el
creen' qUe, lo.tí . f~08 diptryios só- IÍO~ AB~clODell , réfrtOllaJ.
articulo 2Q: neA~de , el· crtterio
~ .\
¡?4~..,~1or
lo I tienen vi,encla . para, el ,afio ~s.
Como ( 11~ dIputado . ti,me de ,que 108'patroDoa:y obreroe de1931
.es: ~ causa de que
den las rentu del , afto anterior pedida la ,~bra :iiar&. la tota- fieDd&D . Y / reBu~V&o ~Uunen
te · slÍll oo'ntllctos, aln neeealdAd
se PasS. 81 /iok1ci1lado.
con
al , aatlBt.to.
. con:' lidAd.
8ln dlscJ,lalfm, ·,ae•.a~b& bu- de ,caUL'e8 jurldicos.' Cita el caso
El~=~'trp
de ;Jus¡ticla
dé ,UD , rec1eJlte ' cODtllct¡o Ide deteIrt.a .prman~o , quo : contin(¡& la , ta',el ! ar.tiOUlo t.ea:cero. '<' .vlSea.c1a ' ~e ~ la , ~~olón :dlc- _. JIU. aeflor ', J.ladanaga (don DI- pendi_tea de co~~ en el que
'teda.
t .
'
I
'
~) 'DreeeDta UD ' 'toflD partlcu- lIe ba llegado a UD pacto' ldn ne~ .'
., '

•

:

"

•

•

•

':

Hoy· ba:D; sido. libertados de la Modelo

v.arl,o s e,o mpaiierolJ, entre ellos el
hlJ'o 'de Prieto

. :!

. ~n ' Je~8bJr8., son lamblEn 'puestos eD libertad lodos
, los ~eteoldos en el , Slndl~ato de la MetalDrgl."
a excepel6n de onee
CUando las libertades de estos
dia.s , pasados ' nos hac~ pensar
que se acabarla con la vergüenza de las prisiones gubernativas. y ' con la caza al militante
!le la C. N. T., v1n1eron las detenciones del Sindicato metaltlr~co ha ~ por tierra ' ~
creencia. Fué, ese uno de los bochornosos espectácwos baldón de
la: Monarqula. y que, como se ve,
se ~opta serv11mente.
HoY, de nuevo, se abre' la escesidad - de· cauees jurtdicos. SI

per~a a que tengan ' término
IW3 detenciones gut>ernativa.s, al

saber que varios compafieros-no
sabemos cu4ntos, ni sqs nombres-han sido puestos en libertad, entre ellos el hijo del compa!lero Prieto, que es casi UD Di~. Al ver hasta dónde llega el
ensaflamiento de los gobernantes actuales, privando de Ubertad a débiles sereS, es como para
pensar que el pánico en las 8J.turas es inBuperablc.

La odisea de los

este articulo'se aprueba, ese pac~ 'quedar1a. nulo. Pide que le suprima el articulo.
El mln1stro de ~jo dice
que el · se110r Bal~DtJn está ea
un error en 10 referente al confllcto de loa dependientes. No !l&y
Loa deportados, seg11n mani~' pacto. Ademis, el articulo no festó en la sesión de ayer el miquita la' posibilidad' de un_pacto nistro de Gobernación, han si40
dividldos en diferentes grupos.
Mientras siguen unos en VUla
Cimeros, otros están en Las
Palmaa y. loa restantes. han
emprendido el camino de retorno.
Como se ve DO se puede sallr del embrollo en 10 referente
a la situación de dichos camaradas. Ni quiénes están en un
siUo ni cuáles en otro.
De cuando en cuando nos sorprende un telegrama como el de
hace algunos dias del eompa1lero Dom1ngo Ascaso y ayer el
del earada Bruno LIadÓ. y eso
es ' todo. Los con1lnados son para el detective Casares Qu1roga algo u [ como réprobos. NI
la .nota trágica de la muerte
del ,compdero Soler le conmueve.
' No obstante sus reticencias
Be deja entrever que el estado
de salud de algunoe compafleroé

confinados

G:r a,'D,d i,.o s·o ' miU·n en
la·.Plaza de Toros
.de' Zaragoza •
,

Mañ.ana, .a las , once 'de la DlfsDlO, se
celebrará un·g~ani:l.,oso Dllftn para
,p~o#eslar de" las d~po.rt:aC'ones,. , y

po"" :' a líbert.d de · todo. loS: ~presos

Pl,.za de Toro.
~e Zaragoza. Tomaran _parte" ca.&laradas , de '
ciudad ti de

ta

y ,confinados, 'en

Barcelona '

armas

1_'.
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'lam~n tI1erOD libertados toodos los antes citados ,compa1ieros del Sindicato de la Hetalur·
gta, a acepción de los compa.
fleroá Vt1ias, Ferrán, SiDchez,
ArnAu, Salvador, BorrAs, Garcl&, Chacón y Alba.
No acertamos a expliCU'D08
porqué Be retiene a estos compafieros cuando son libertados loe
restantes, habiendo' sido todo.
ellos deteD1dos por lo mismo. t

direoto entre patronos y obreros; esto adem4a del cauce jurtdico a que Be refiere el articulo.
Explica el ·alcance de todo el al'ticulo "y dice que las bases contartuales han de ' ael' respetadas
por igual, por patr0n08 y por
obreros. Hay dentro de las orgaDiZae10nes obre~ mUlorfas que
van a la'organizaciÓD de hu'?!gas
Dégales. En el articulo se dice
que etltas , miDorias antidemocráticas que no cumplan 1M
acuerdos de la organiZacl~ debeD ser debidamente aancionada,B. Lo que es necesario es que
tanto los patronos como loa obreros , estén ,. organizados con solvenci~' y que actúen dentro de la
ley .Con la Repdbli~ no creo
' que se'. !es cierre el camino, Y ~
eaeate caso podrá actuar fuera del legallamo.
,
, El .ae1\or López Goleoeehea le
contesta: por la' COmi8iÓn, ~incid1eDdo en las manUestacione8
del ador Largo Caballel'O. '
El se1\or Balbontln recti1lca,
iDsistlendo en SUB pUDtos de WItao
El sef!.or Gomarta intervleDe;
bac1endo · an610gas peticione., a
las del sef!.or ' Balbontln. .
: Se :aPrueba el articulo 20.
- El aef10r Jlménez pide' que le
BÚapeúda ' la ' diiscwdÓD, pues no
hay nwnero au1lcieDte de diputa~os. .
•
, Suenan loe timbres llamaDdo a
votae16D . a loa diputadOL La
Extrema Izquierda y los agraiioa abandODall el ~clclo para , restiLr ntUneros, y el , ae1lor
l\(uifto. · exclama: ,"Cómo peaan
1M cavenúcolaa!"
ED 1 el Sa1óD ' a6lo quedan pocoa sociallstaa y alg'unos radicalea 8Ocl8.Uatas.
El· lléAor Cordero , pregunta si ,
"hay Ddinero lM;J¡ftelebtc para UDa
' votadÓD nomlDaL'
El presidente e1[pllca por que
aocedfó' a la voiac1ón n~ para, la aprobación ' del articulo ':u,
El ae60r 'Ba1bonUn: Para la
del articulo 20. ,
El ~lI1dente ' de . la . CAmara:
El articulo 20 ya se aprob6.
Se cuentan Jos diputados, y 'ca~ en ; el sal~D' no hay Ql8a de
seteDq,. y mete, Be levanta la ·selIi&n a ,I8s nueve de Ja nopbe, pera continuar la' discusión el mu: ,

.0

tes.

: . '

es asaz deUcada, por 10 que ha.
sido preciso hospltalizarlos eD
Las Palmas.
Nosotros sabemos, de Qtema.no, que VariOIl fueron ya lleva.
dos al "Buenos AIres" estando
enfermos. Y las autoridadea sabfaD toda la monatruosldad que
cometian.. Ahora se elude con
evaaivas la contestación de lo
que se hace con los deportados. La ansiedad crece en el se.
no de las familias de los deportados, Inquiriendo unos a
otros todas las noticias sobre
los mlsmos.
Podemos decir que la compafiera de Domingo A.acaao ha recibldo tUl nuevo telegrama, fechado en Puerto de Luz, y tenemos entendido que su herma.no Franc1sco Aaeaso Y tambiéll
el compa1ieio Durruti- han enviado telegramas desde el mismo sitio.
Ea CU8.Dto sabemos respecto a
la situaclón de aquellos c¿qmpa..
fieros.

AprobacióD del presupuesto A Poincaré-la-Gaene le repfrancés
1.. 200,000 frucoI .
PaziI, 1. - Deapuú" de una
Parta, 1. - Antes de clliIolver.
sesión que ha~durac1o toda la uo- le la Cámara Y después de terche, ha sido, aprobado el pre- minada la diIJc:ua1ón del presuWPUe8W, francés por las dos CA- ·puesto, ésta ha votado un cr6d1to suplementario de 200,000 fraDJD8l'!U'.
No obstante ea el Senado, al coa a favor del ex presidente de
objeto de que el presupuesto pu- la República, seIlor POÚlcare.
diese , estar aprobado antes del
S&. declara, en el miIImo, que
dia primero de abrD, pararon el ex pre8idente carece en absotodoe los relojes, no poniéndolos luto de medios de vida Y a CODen marcha nuevamente ' hasta secuencia del desgaste fisico en
cerca de las cuatro de la mafia- pro de la nación se balla ftsicana, en que terminó la d1scus1~n mente imposlbtlltado para ga...
presupuestaria.
narse la vida en su bufete de
El presupuesto de gastos 88- abogado.
ciende a 41,100 Jnillones de fraDC08 Y el de Ingresos registra. UD
El peaimiano ' 'de l.iaClberp
superávit de 8.881,000 francoe.
Hopewell. 1. - Uno de loe mCongrelo de mujeres
termediartos desigDado por el eaOonstaDt1na, 1. _ Se ha tnau- ronel Llndbergh para gestlozw:
gurado con gran animación el el ,r escate de su hijo. ha maulfestado su pes1mlsmo acerca. de
Int
i naI d M
~L~~O
ema.c o
e , u- la suerte que ha.ya podido cejeres Mediterráneas.
En la primera reuni6n cele- rrer la criatura. Ha at1adido que
brada por la Conferencia se ha tiene la impresión de que,' hasta.
tratado sobre las gestiones que el presente; han fracasado.. totalse deQen realiZar hasta canse- mente cuantas ¡estlones se han
guir que se otorgan a las mu- realizado para la devoluc16D del
jerea francesas todos loe dere- ni1lo.
choe civiles y politicoa de que
Nueva York, 1 .. - Ea los cIrgozan loa hombres.
Se ha discutido también la .oulos UOllciacos se declara que
situactn6 de la mujer musulma- ha.y motivos fundados para
creer que los secuestradores del
Da. y de las europeas en general.
ni1l0 de Carlos Llndbergh, convéncidos de q~ la entrega de la
-El .precio del ' trigo
criatura lea descubrtria, le hayaD dado muerte al an. deaem·
8elgrado. 1. - Ea espera de baráJldoee do ella.
~ 'decisiones que aerin adopta'das en la próxima OonferenCla
C. N. T. ,los paIÑIIoI éIe
Económica de Londres, ha q:lo
suspendlda la celebraciÓD de 1&
Boca J Bola
Conferencia en la que t.omar6D
~ delegadoa de ,Rumania,
!IadrId, l.-El aomlnco se ceBuIprIa. Checoealovaquta y lebr'a.ñ un mltlD de emplea"'"
Y~vI& pra estudiar 1ID& IUbalterDol afmadoa al SIndlcaposible reducción del precio del lo de BaDea '7 Bolsa ~ecto a
trigo.
la C. N. T.. para tratar de 1&
, coucluota de alguDoa paboDoll
deliDcaeacia ea laglaterra que toman rep1"8lla1lae por 1&
I..oncbu, 1_ - Se ha pubU- aprobacl6n do 1aa altlmu bases"
cado una eetadfaUca o1Iclal .,. despldi6Ddoee a muclloll empleabre · la de11ncuencia, que de- dO&.
mueetra que aqueDa ba aumllDtalio CODBlderablemente en lJaglatérra duraDte los altlmoll
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Ea .1929 se re¡Iatraroll

0Il IIaglaterra lSf,l581 deUtos de di&tlIita. claae y durante los dltlmos doce mesea
bu cometido 1(7,031 delitos, 10 que 'IIQpone el ~r aumento restatra:do en la delincuencia
ea duraDte mucbos dO&.
Loe deUtos mAs numel'Ol108
lIOIl 'los 'dIrlBidos oontlta la propiedact. ha.blendo aumeDtado en
mellOr ptoporclÓD 1011 deUtoa de
otru· DaturaIeIIaS
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tiJilóÍl se ex&mlnó la conducta de
~I'Ñical ~I. . . ~. 19' di~t:.,.408 ~~ o~ :t
Guaet. (don F4~nlo) , y BoteQa
toI.:--de Jerez -.le' la FrOmen ~uj J .. ~~40 Orteg~ 'f ,t\Bensi, con motivo ~e 1& iI¡tervención de ambos en el debate
,Jerez de 1& Frontera, l.-La,.,
, , ·.fiaaaeI.
sobre los haberes del clero• . al
.;,melga de albafilles, campeslnos
discutirse el presupueSto de obliy cá.rplD~ slp,e ~ igUal ~
;M~ l,.-AD~ ~ rewú6 g~iODCJ a ~1Ul~, ~ sepatado. Por ordea del ptiéma40r 1& mIDorfa radlc:al IIOdaUsta. Al melcSn de la DilDorfa <Jel setlor
le han ~ ~ centfQ8
terminU' fu4 ' fac»i ....~ ~
BotePq. ~ tlHi 8,QO~ada por
pbreros ~ a la -O. N. T. . gqlente pCWí : ' , . ~ .
unanimidad y 'la del seQor OrteVariOll grupos de obreros han
NHabi6Ddose eomet¡do poi' 'loa ga y Gasset por mayoris.
J'fJCOrrldo las ealles. Fuerzas d~ sefto~ Botelll} A~si Y E;du8.fDe este ac;uerdo ~ dar4 cU~
.. ~ dYil Pttt~ po do Ortega .y q-asset. deSPllés ~ ta al Comit4' Nacionl!l qel p¡,.r1M ca1Ie&
la terminante resolqclón del COD- tido.

. . .d....... IN

•

destmo a _ aeatu de la Repl)-

_
• liD, le6oI' SIIlazar AlOPD. pre-

~liQ&.

Madrid, l.-A lu once de la

sictente de 1& ~~ __to""
d" la DlputaclóD. m~ a &ot
peri~tu . que ~ col0car4. el
1. de oJn'U'.en
~ÓD de IIeSICh
nos, \~ lá.p1d~ con loe nombrell
de 1011 diputaclos proviDoialea re.
publicanos que lo fueron deade
pl'imera. Rept)blica Mata el
U de Itbril del a60 ~o.
, 4 I;llpUtaoióQ c,:oateará l~ ~
tancia y excursi6D de kili ' ~
de ~ uc;uelaá rurales de la
provincia, de 80 de las de beneficencia y de igual núMero de
¡
asilados de la. corporación, que
clrse p$rlamentarl4me~te cpIltra El despilfarro COJI ~5i6n ele CODcurrtrán a UD~ excursión iDai los ~cuerdOB, de l~ gUnorIa. ~ta,
tructiva a El Ellcorial.
, reunida ~ aes1<\p. ext:r~inQ. la." fiesta. , de .Ia República'
También se organlz$1'4 (1 n
ManjQ8z un bOQlenaje 'a 1& Ve') rIa. Ita votado la sepa.x:acf6n. de
la misma 4e ambos c:Uputados,
·Ma4rld. 1. - 1.a .CoPltJtón jez.
¡ dando cqenta de dlclJa ~e'dida g~ora c:le la D1p~taclón. ha t.oEn Madrid se celebrará UD ac·
! disclp~a a los .orga.n~smo~ mado el acuet'do de. eonced~r UD to muaical en lu~a.r DO 4etermi.
erédt~ de 14.000 ' pes.ettMs· . c;.on . nado todavis.
1 del pa.rt1do."
' ~===o=;;==================~=~=======;=:======

*

I

E) . . . .

....

..,arar.deI puti..

de '~ilestr.8 e.rrM;éi.~le8 ~tUeDlare8)

matlana quedaron loe mlDistroa

reunido", ~ Coa~ ~ ~ ~o
clo de Bu~\I'lstL Á lae dos Y
cuarto t,enn1nó. ~ ~6D m1ale.
terlal. de la cual se fac1Utó la

o,

slguiente . ~ ~~:
Presiden~ - I;>8éreto
:lobre
jubllaol6o ~e funcionarios del

.a

Instituto
tiqo.

..

Palma de Mallorca.. l.-El je~
le del Eatado desembarcó del
C",-C8l'O ".A..lm1raDt.e Cervera" a.

prtmeru boraa de 1& ~8D& Y
prevlo aviso estuvo en la
~. cp. ~de oyó mis~. El
públiCO se dió cuenta de la preoIIIIIlda del aefaw A.lcalá ~-

•

!

.

"",·_O'·1'.
T

::~~i:,~e~~~
Al
::rE:~:~~r:~~; ¡ INFOR"
'.' . ' l'.4~
~~ucao ~

de Obras
Ká.rina.
gobernador ciVil. alc,alde., PZ:Cs1: I
qellte ~~ la. D~putaclón J dlpU

Haesca

,

?

se les

Ita.¡:na..

~ impQD~rtC$ ese ~ª

,~!;~qIs~

Repllblii:~
Dec~to ad8cribi~do

I

República '

y

CJoll~ón.~S,e, aprobó el
Q.Jlteproyecto, ele ~ey parQ. la ele-slgnacló!¡ de compro~~a.rios en
1& elooción de presidente <1c la

~eI . . ,' Pmi- ~~=t=tea~~o ~!~~:

4ea&e
:de la
,..

Geo~cl,,) '

a 1& ,Dirección General ·de Sanidad el
Instituto. :Nacional del Qáncer.
AgrlcultuJ'$.~Decreto
sobre
reducción <le los derechoSl ~IW~
celarlos a. la importaclóñ del
ma~ fIJ~do$e lUl cincp ~setas
oro. en vez <1e 8\ete pesetas oro.

""'~Ia~ por el ~ de .. d~
Do\Jlembnl de 1981.
~pro~ló~ de YO expediente
accediendo a 10 solicitado por 1&

e InvestigaciOlle8 etentmcaa, COIl
~endQ ~ ~~c1ÓQ eJe ~
cientas mil pesetas al objClto de
¡xxier Uevf.r a ~bo i1tt lQtenalA·
caclón de e~rimentoa hechos
con ~oa ele. m~ de culthrQ
po.r la .Ju~~ e~gada. de ~
Misiones Blológieas.
aa.c1enda. 'T-"
ha aco,rdado
emitir 500.000,000 de peset8.3 de
Ob1igac1011es general.oo de la Tesorer ia. a 1& par, libre de iml>uestos. que devengarán UD inter&¡ del 5 por ],00 y del cinco
y med,io por ciento ~uaJ. remtegable a los dos aAoI5. disponiéndose que 1& emisiÓD tenga
lugar el 12 del corriente meS.
Loa mioistros no hicIeron ¡naw~taclón alguna Di a la. entrad¡¡, ni a la, ~ida.

*

'D" E
· -S
. ' '.PROVIWlTCI
. . .
111
¡s

~ . r$te

porte.dQIJ", y' sablelldo qn4)

compaf1eros

l5e

tra.-

vllQ ,igulenclo PQI'

diversos pue-

CUYIIO. tu~~ ap!iU~OB b4r~ ~cerra~OB en e~ ~o~as taba de nosotros DOO ha &ido de- b~ de la. pfOVlD~ anunci&l)do
SablcSo .. ~i cSoIKle laaN \10- r~c;¡lte. Ueg~40¡ ~qf!O. a ~ ~<:840~ de' ~~ y J,lD.i~ nCig'ada 18. ~",tori~óD. )(uy po- f+.Cu. !'le propag~ ~U~
tf,doa por elltpss ~s.Ias, reali~~ rretro. .•
~~... AsI do_ quererleel tap.a.r l4. boCa P8o"' qtle al teeto 40 14 poblact~ ~wsa.. ro llIWe ~e elllue 8U8Crlbe te- procurando organiZa.r 6U ~~
ex~óD a o enea. y
" cla COsta. y
ra,$.
no se Ol~ . sua pitos.
pue.to que ~ tienen que~. Dla anunCfe44a UD elelo 1St! con- do ra4ieal OIltn todos 10$ ~vert~~ ,
' . m ad() alm rz6
I AqW; GIl la c6.reel de auNe&.
No termlDaron aa! lOS hechoa y mucho meno!! pagar la!! faltas fereJ).oias Y Poco aJ!tee de dar rúeolalJ, ~~N8 Ile ~go y
\Il1 jef:e:!:le.<:l:~o
muy $o peaaZ df! ~ loa redu- qua ~a ya ~acloe.
'
que . uuea~& ~eA ~me- ,CQWeJW> ~ la pnmer3. fueton ei.p ~P1Üoe de t<><l~ loe pu~
las bell~ la Üll&. lOS que eetam,os 8D la miaJ'
El seftor Adminlstrador de la , ~= el ~~
SQ "f~: :'=~a:!~ ~~::! P!QS.
l
A med1a. tarde' cmprendió el' re- somos t.ratadoe peor qu:e lIluchoe misma, constiUúdo ~ rey~Q ; das:S esia p ri5iÓD ll~ t°':adO O(N)venoe tlue lOfi caverDl~Q~
~ Del=~O lanzar el grito
' & Palma para asiattr a lae de , loe animales qua con BU pe- a.beolUto.. llegó a. f~ulU' t.fm..
. .
'il
'1
d.Q a·la.fma. y la ll1áa ~cq y fa.~
de cal:laUos' .BI1 ' el ' HI,¡ ss.&. csrga sobre el dors~ pul,,- bies am~ cOQu. tódo:$ loe !I7a & ~ d~q ~ "pe-, toQQl.lOll ~hlOJ
cwree- dlca.l cOD.!!igna enke los trabaEn el Wt.1C· dI)' regreao tan por esu c¡¡Jles.¡ d1¡o muello aqul recluidos, "siendo él. ~bao,.
oeasion~ ~ ~ pondeDeia dirflota. con a y tocios je.clores, con el üu premeditado
ae rep~uje.ron l~ manifest,a,.; peor. ~ me quedo corto. Para lutamente él, quien cu1da.ráde ción:
~ ~OdO aha que- ~t~es o:~=.t1- dtl bo1ootea.r 8U obra funesta. En
clones ' de' cntu:nasmo cn todos demost
· ~~ esa CQl'teda.d,~;¡ que el orden en la prisiÓD:ga dado eu. 8 1ft. . de borrA;u, PUC3- jusuetÜ, aberraéióneS ~ , atrope- ~l pueblo que se pre8e~te algún
de

¡
I

:ea ;::. I

i"tc;,r:

=

=

105, puebl08,

Descab •. t d una gruta
, rDDleD O

e.

.

A.ccicIente automoYilíatito

uno
..... numerosos ~:¡, que
en ella. ocurren, ca.al cSi~~.
te. y .después loa lectores Juzga.-

' ran.

A cau!,& de la.

.'

r:

~uga de un re~

cluso, verl8cada el día 23 del
actual. por la maftana.. la Direcclón del establecimiento procur6 averiguar cómo y de qué ma·
nera aé babia. efectuado.
Tras: de allflJIl&.8 pesqui888, .11 egama. & saber' todo cuanto que-.
rían.
··Luego. para hacer creer a 1&
. Dirección de Penales que aque.na fuga se habla efectuado' con
'l a a,yuda. de otros reclusos. co~
<f:¡ue no ocúiTiÓ, y : así Podér 'salvar ellos ,parte de su l'CSponsa·
bilidad. algunos de nuestros
compa1i.eros , roc1\1ldos eD esta
prisió~ en nQmero de siete. entro los que se ' en,cuentran dos
~
'
deteD1dOtl por -delito social. fueBaj8ioD a ~ que eú- ron, encerradoa en JIU! niazmominaron deteDidameDte, Parecer rras; de la' mtsma, Y DO contenque ha eido formada. por UD& co- t?5 lps oUc~ales, puesto que ' Ul
mente subterr4nea desde hace
.. .
.
,
varios m1les de dos. La. gruta
eonsta de varia galeriu. con
JlOtábl~ est&lactitaB y eatalagmitas. COD alturaa que oac1Jan
entre cuarenta centimetroa y
.

¡ '

l.-En el pueblo _de
PrsdeAa. situado a 40 ltUómetros
de 8egovia, ' algUD08 obreros
dectuaban ,oWa.s en una Anca.
propledad de Ezequiel MareiD.
Cuando eStaban a ocho metros
d c profundidad caycron a una
gruta. que tú .Qesc~ 'por
eate motivo. ."
Se dió aviso del hecho .a-. 1&8
auloridades y acudieron el .a lealde ,.• •"segovia, el· . go~erDadOl'ldon .Jl,Uio Drouto. · mJemb~ · de
la Socledad Arqueológica; don
.Alberto CoDc:Ie. prellid~te del
Ateneo, Y don Luciano Conde.
gerente de "El Adelanto", de
5egovta.

_1m

I

';!:J!s.

llegue Il-'alterai'ae." Como al noe. , .
~-."'"
otros, 108 reclUlO6. ~ubléfamOl to. que 1)Q hao SIdo r-ep~
llegado a -altere:r el · ordezt· de la
¿ Oc~:? mismo con 10
misma, siendo que mU y mU ve-- ahora su
'
.
' ces hubiéramos podido bacer lo
La. sefiorita Kent tieao 1& Va que hubiésemos querido. incluso labra.-Loe roclueos de Huesca.
fugarnW5 de ella, puesto que en
* 8, .
ésta la vigilancia. por parte de
Hace-ya. na iIÍtinida.d dé <Has,
nuestros sayones es Dula., con- que · todos los Sindicatos de la
tia.ndo este $ervici.9 a dos orde- provincia están clausurados, po¡".
nanzas que para BU deacanao obra ,y ,gracia. det PQDcio de eata
tienen nombrados, y así van provincia.; sin sa.ber cuando
tranquilos a todas p&rte8, con la le v.end~ d~ de que nuessatisfacción del deber cumplido. troB org~OII vuelvan o sigan.
"pero 1I.baDdonado",
8U cauce 119rw-al, ' 041 ~ec;tr, vol. ¿ToDÜU'á.·otras mellida6 de re-, vamos a. la legalidad.
p~~ 14 ~t~~ ~~ena1es.: __ N.q \.aw~ t.tÑ.av1a., SlJ8~
dof!:a Victona I(ent,?, Esperamos ;apetitos. y cOl\cop~cia.s. con
que' lo ,hará y dári.· órdenes para e.tU medidaa l'eprNivaa toma.que podamos disfrutar del - aire das contra los trabajadores ; que
libre en los patios Cie la prisión. en JJegU1da nos pU81eron al marya que por capricho- de -IlU~.tro9" -gen de ,la ley, en cuanto a. mantverdugos no podem.os diafrutar- testaciones pllbl1C~8t mítines y
lo, teniendo. q)le estar todo el dla conferencias se rctlere.
encerrados en una sala. donde
En una inftnldad de pueblos
no hay ni ventilación siqt¡.iers.
dc,1a pro$cia querfamoe celeAsi, pu~, esperamos los ~eclu- bra.r algunos mítines ' 'pro de-

~ · metroe.

Numerosoe exCUJ'lllODlBtaa baD

aeudi40 .. Pradet\.a para. vlaiw

-*

1& gruta.
la canetera de Segovia
.. AréwIio. uD auto; eOaduclA1o
por Eladio Duarte. en el que
ibaD c1Dco 'Viajeros. perdió la
ra.ed& delaDter:a. ~Ddo el auto
por tm wrraplén. ~ c:bofer .y loe
dDco viajeroe reeultaroIl heridoe

ara,va.

Uos de que somos vteUuias los
trabajadorea de tode. ·la provinela.

·

A lo

pro%~

de la poliUca, .....n el
propóal.to ya viato de hace;'despuéa un p&núBQ terreQaÍ, pensar
que ese , pa.ra.1so ttmew~ q¡¡e
construirlo nosotros con nuestro
e.sfuerzo. y que todas las palabras suyas. Mriall a ~ra de
oposiciOtlea para un acta. de diput&<io: Que seamos nosotros 108
que no lea eecucbe.mos. ni nos
dejemos llevar de su. cánticos;
p l'ocl.lremOll por todoa 1011 memOl hacerles imposible la entrada en todos loa pueblos. Un sólo
contagíQ de esa naturaleza 1»'

lIlejor creen dichos seflo\'eI!. quo todo lo duros que sean
ellos con nosotros, seremos nosotros humildes con ellos. Se
equivocan. Que conste, que por
más que cierren nUe$tro Sin<1icato. 110 q~Car4n por ~áa que se
esfuer~en a cerrar nue¡:tro corazón y nuestro en~d1m1ento. y
mucho menos pOdrán eUmi.nar la
ae rnÍll ,. del ideal, ya aembradli
y diséminada. 'por el Uqivérso, ' dría aernoe fatar'
~~BMé
·li5 un~'~giSco~u~::.~~~ ~:,
~ue sea si~pre , el puebio
UA·
_
...........
qwen se levante para hacer josPara. que todos los tra1?a.j~o- ticia. - Ramón Ga.r~la.
res podam08 percatarnoe de 1&
Jlasión y parcialidad con que 80- S
mOl gobernados, diré: El dominan Sebastián.
go. dia. 27 del actual, los radicale.s do dOD Al!!janc\rO untan
Después de nueve mas de luanunciado en Huesca UD mitin cha, ha quedado resuelta favocon algunos elementos del part!- rablemente para. los trabajadores
do poco conocidos en Huesca; y la hUelga que sosteDia. la. Sección
,
de O>..meIito Armado del Sindica,..
to Ullico del Ramo de Construcción de esta capital. afecto a la
C. N. T., con la Empresa lturralde y Mendia., por haber ésta
des~do a 8ief.e comp.ros injustificadamente.
Ante e~ atropello, loe digIlOll
compej1eros que allá t:'abajan. ee
levantaron, como W!. eQl.o hom.
bre, dlepue8toe a ¡¡o COD8CIltir
que ' ee llevIs.ra. cabo tamafll
iDjUIsUet&. estando diapuestos &
DO tQlera.r que Be moviese QD&
hcrraDUenta miontras no volvieran: eaoo. siete compa6eros, Plles
ellos estaban di8puoatoe a demoatr-.rle cómo teu1u. lugar dou4e
colocarlOl!l.

Ea (Aateqaen, COBtimím eIf '
Iaa oItreroa de la CGIlI-

....'a

~6a

AIltequera, .1 .__Reatablectda. 1&
calJna, se ha rea.nudadQ el

tra-

bajo en todos loe gremioe. ~- .
cepto en el Itamo de Coostruc:'
cl6d, part.e de CuyctS ob~s con- ,

...

t1DOai1 en huelga. ~rá.Ddoee
que teaDU~ el tral)a.jo el lu·

PéIIe

& la truaqu1Uda4 ~~
couUDGa el Hrv1c1o ~

vI,,,.

te.
laacIL

...... ferrotiuia

NUESTRO .LOCAL IffSUFlClENTE PARA DAR CABIDA
AL rUBLlCO AC~DOR DE NUESTRAS OFERTASES
OBJETO ' DE UNA GRAN , AMP.U!CION: POR cuYO'
MOrlVO
. PONEMOS. A LA VENTA UN SELECTO SUR-T·IDO DE TRAJES' PARA VERANO A PRECIOS TAN
RAzONABLES CAPACES DE MANtENER EL PRESTIGIO
§1U~' EN LA 'ACTUALIDAD GOZA' LA SASTRERIA
. '.: CASARRAMONA T
,

l.-Por

habmleles

""~ ¡., horaa extraordUlarI&I ., el ~ al penoaal ..,
t,aJ1ereI. te hu d.eclar&cSo q

.Mella .JoI obrefoe ttrJOYtwtoe.
Am ~ le r8uDt9lOG y ~r

. , . pn»eJUfr q hatIp. ".
, ~1:to ~.... l,1KIO ol?rc"

.

~erican_
. ))

y .pantalQn melton llQvedad. 36 pts.
» . estambre 'superior. 58 )l

J_ ~

•

-

Traje melton_ · ingl~4o ... 1
Traje eeta\1lbre dobl'8:dQ
Traje ~tambre. ,e~~a. ~
o

p ,

o. ' •• o o • o.".

•• "

• ;

••

o

•

•

• o ••• ,.

Tr~e mñ~. 'elta~;\:u~_5uperlor•••..
Traje tnaq~en! mÓQ, en estambre.
o

I

.

Cierre .. teatros

eoD~jaI

socialista

BurgOll. 1 ..... Bajo 1& presidencia del ~~ * - e l don
~uel ~de;

~a

se

celebró en el

L!!&lÓll de Justicia
del regig)~tq ~ :W~ n (¡mero ~. el cODIIejo de guerra.
~~ c:ontra el conce-

jal BOCial1BUj. de este Ayunta.miento. don Ped,ro Rodrtguu Alvarez. a.cuaado del delito 4e insulto a la fuera , armada durente 108 BUC8llOll ocurridos en
Burgea el 8 de neviembre, eD los
(!ue resultaron una seAora mU9r·
t.a y varios heridoe.

El fiscal pidió un afio 'Y seis
Ule5eS de prisión correccional, y
el defensor solicitó la abeoluc1ón.
El ~jo se ~tmió para clJcasente~ ~ 41~ que ~ta
ha. sidq <;o~<1~ i1p~
doe al ~o la. pena d~ 1IElÍ"
meses y un día. de ~tQ y laa
accesortaa CQn'eIQ)QOdlente&
I.a 8eDt.eAC4a DO lile b$rá. 1lnP~
huta q~ 'la ,apruebe; el a~.

tB,r

La jornada de seia horaa. paa
tepadÜ' el tl'abtja
Gra~Ade.,

l.-,.Ifa, qUDdo

e&-

lucicmaao el pleitA) al1'USd.~ del

~QdeCo~~
~ ta.Qto ~ pat.ToQoa COI)lO

los ~os. le.
horas.

jQt1l~1lo

de

oc~o

TempcnJ.w~ :¡ pa.rllo ~l
ci~1' 1& ~is, CIO ~l~ ~
~ 4e ~ boRoS. rebaJ¡!.D-

dose a los Obl'el'Otl,. proporc.iOa&lmente. el jornal oorre:JtlOlldia¡) te.
a ~ $la. horaa, con objeto de
fonpa.r ~ ~ di&r1oa de ~
h Ol'M eo laa obra6 donde :le ue·

ceailen.
El cou1llcto de 108 p~ro&
sigue en igual estado. ~ hIIl1
celebrado en el Gobierno CiVil QU-

merosas reuJl1onea. bwIcaado la.s
autoridade6 UD8. fórmula de avcnencia.. Be &COrd6 en una reunión
celeb.rada anoche proponer la subida o~ 0'50 céntimos el jornal
diario a los amuadorea, ayudantes y eocedOl'e8. Lo aceptaron 1.011 _P,!ltroDoe, .y_ lo~~ obreros
dleron eueota deI· aCU8l'Clo al o.-

mité. Este lo ~az6. pldlendo
un aumento individual diario de
tres pesetas, a pesar de que tieDeD firmadas unas bases de trabaJo que impiden aumeDto alguno hasta el SO de septiembre.
Hoy ha ~do el pan en
el vecin<1&riQ por el motivo de
que loa panaderocs de los pueblos
cercanos 'han enviado menos
producción. por la fmposibllide..d
de surtirse de ' harinas ante el
temor de las -coacciones.
El goberDador ha ordenado a
los harineros que se envien dichas hari.n.a.s a loa pue~ donde se fl!-briea pan. Se cree que
as! se podrá completar el a~o
tec1m1epto de Ci~

Coatrata de remolac:laa. .. Lo.
úueres al aervicio elel capj.
taliamo
Zaragam. l.-Las eJDP""U
azuca.reraa ~ tel"Q'linadO 1&
contratación de la remolacha.
para. la pl'ÓXiDla campeJ1a. la
()Ual se eleva a 1.2~OOO t.oDeJadas, que se distribuyen en la región a.rapD~ ent~ las sl¡u.teo o
t.es empresas: Socle4ad GeDeraJ.
400.000 toDe1adaa; IDdustrlu
Agrlcolall. 360,000; Sociedad del
Ebro, 330.000; ~deIa. 1O.0G0:
Agrlcola del PUar. 315.000, Y.
Eguia, de Pamplona, ~OOQ.
Los cultivoa a.ctualea /SObre
siembra se encuentríul en ezcelentes condicionee. El 1!Iatem& de
plant8rOs ftDdrA a med1a40a elel

pr6x1mo abrtL

-AJser reconteron 1aa obru
couatrucctÓll de 1& c111da!l

eD

•

M6lap,

UD

J~~ <le APlV~ ~ Ei!~Q1Q1S

, .

que '

Ea ......, • t . . . . .cIo a
seii meses J UD día de arresto

,

,

•

.IS1tt1ON A MIDI1)4

'.e )}

•

••

~

t.

75 }}
8i )}

!

.,

..

o

••

»
25 )}

Jl1lPOI de aflJlado. al lbdlcato
do la ~6D. Iladeodo parar loa traba,Joe.. Se d1:6 c:aeata
.. ~ Guardl6 cM! Y qued6 moutado \IIL 1Orv1c10 , de .vt¡Uucla..

aue
~
~&ra.

~
el ~ 110. ~~,..-

...

Sábado, 2 lbril J93% '

.;¡

Gaeetlllos
El Grupo' Cultura "Estudios",
celebró el pasado ml4rcolee UD.
asamblea general extraordinaria, nombránQ.ose 1& siguiente
Junta: Presidente, A. Beltrán;
dcepremdeDte, S. AUborrea.; secretarlo, F. Julián; vicesecreta.Tio, F. Plá; tesorero, R. Salvador; bihliotecario, C. Bonafé;
vocales. A.. Clemente, C. CWlyat.
M. Franco, J. Valenza; Comité
de Relaciones: F. Borrá8, J. G~
rrido, R. Garc1a y J. caIdero.
Esta .Junta se complace . en
mandar a todos los grupos cultu ralea de Barcelona y Espafla,
un sincero y cordial saludo, al
propl.o Uempo qqe se ~ne a di~
posición de todos-cuantos les demanden su ayuda y cooperación.
En dicha asamblea se .ftjaron
los siguientes acuerdos: Continuar las cIases hasta. el 20 de
¡nayo en que !le cerrara. el curIO oficial; buscar en la mayor
brevedad posible entre todos los
asoc1adOlJ un local, ya que nos
vemos en la necesidad de desocupar el que actualmente tenemos. (Esta demanda la hacemos
e:rtenslble a todos cuantos nos
puedan propore1onar un reducido local, o un par de secretarías
en una entidad recreativa, en la
que se pueda disponer de una
:;ala para conferencias. Para
oferlas a nUe:!!tro local actual,
Carders, 12, pra.l .). Al mismo
tiempo se tomó el acuerdo de organizar todos le5 domingos excursioncs matinales, con charlas
y lecturas comentadas, o visitas
instructivas,
Siendo la primera salida, mañana, domingo, dia. 3, al pantano de Vallvidrem, reu.niéndose
en la Plaza de Cataluña. junto
a. la estación del ferrocarril de
Sarriá, a las siete de la maflana,

e....

E n el local. del magazine naturodesJ1udista "Pentalfll.", AIcoy, nllm. 2 (Bonanova), :>e
efectuará. mañana, domingo, 3
de abril, a las cinco de la tarde, una fteata literaria naturis.
ta, en 1& que tomara. parte, entre otrOl!l, el profeBOr Capo.

..

.

..

La. Agrupación Excursionista
Fontalba, domiciliada. en la calle Juegos Florales, núms. 118 y
120 (Sans), ha organizado varios festejos para el presente mes de abru, con motivo del

Si- .1I.... :teiIOI'ftIl1'
rrectarnente, sin faltas,
una carta, encontraréis
siempre trabajo. Podréis
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de nadie. Conseguiréis.
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Borbonel!l reglan diaparatáda~ ...uestro pafs y que lo entreP*'ob en manos de los que debian continuar su desacertada

~~s ~

1:Ot:II. .Ie~ "Pt't

hasta por las
lDel'SálDllla, de más düicil
lineas bien
_~~~6G"""\J''''', son la mejol
recomendación y abren
mucl¡a.s pu~ 1lln c~
'blo. todo el mundO _~e
de una cart~ nena de
faltb. ' ... '
¡Obreros y obreras!
EI'evacl vuestra peleonalidad escribiendo cartas
correctas, y teodré1s ~
oportunidades para 'me-'
jorar de vida.
.
Es más grave hacer
faltas en un escrtto, que
tener mala letra. De too
dos modos, por falta·
que hagá.is actualmente
no os desaniJXI,éie, pues
podéis llegar a escrjbü'
cartas con toda perf~c
ci6n: sin mov~ ele la
pOblación en, que residáis y sin salir de westra casa; en ratos 1i1;1res;
en forma agrac:lable y
muy económica.; y sin
qu~ nadie se entere de
vuestt'os propósitos.
La. enseñanza completa. por profesQr especializa~o en esta materia,
sólo cuesta Ptas. 10.
~via(l dicho impOrte
por Giro Postal a: Señor Director de "ENSE:&~ZA PRIMARIA LIBRE", Apartado, 22,

'r~

rragaÍla., y recibiréif! la
inacripcióll de alumno y
las pnme,ra.s iD3trucciones.

A todas las Jove.todes Libertarias de
España
La presente tieJ;l.e pOI;" objeto
el comunicaros que, habien.4o
sido nom.brado nuevo :secretario
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ADte el ~o.,oe,to polltle.
.. ' s8~lal
El Comité· de 1& cOnfedera- 8OD, 01'l'aDismojf .afinu, PQ'O . .
ci6n Nacional del Trabajo ha brea el UQO del otro. El uno estA
lanzado a 1J. opinión pCbliea. un creado p~ l!J1;Jemar ~ IN 81plO
manifiesto, en el cual 8e reiyiD- '14s gJ'Ipldes QlU.~ !Jo trabaJaq\caD de una maJ)eflJ, concisa, y . dores y prepararIl!$ Pl!-r& el com. col:lt~d~t~ 5QS apostola~s de bate tiIl!!l. lI- ~a. par que 1I.mt.DapQlitlcU¡mo , s~ ruta. y ~~ J:!.or- cal' ~ l~ cl~Se3 detentadOra8 de
mª,ª. ~ mtsmo tiempo c;¡ue nos todo\! los privil~g1oa de la ri~ue
recuerda a todos 'que, como ~a IIOClal todo lo que le sea posimiembros y militantes de dicho ble dunlnte el periodo de autoorganismo, tenemos el .deber .in- educaeión revolucionaria de 108
elucU.b¡e .de qef~p<ler sus acuer- ·trabajadores. La otra sólo de~
dos en todo momento y el de pro- dar cabida. en su· seno a todos
~gar "us Jpéto.<lol!l y ·ªus t~t,~ ~uelJoa q~e no son solamente
CM CQmo único meQio de auto. meros cot~t~, ~ qqe en el
,educar a los tiD.b~jadores pa..r$ or(\en ideológico demuestl"@ inque se.pan orgapizarse el lIiste- teresarse {>or. algo más q\le la
ma ec.on6micompral que deb~ 'cuestión egoísta d~l 'prese~~ y
asegurarles el bienC!star y la:' que en los peri0<l9s cté 'represión
prosperidad' en la comunidad li-- y de peligro no ponen precio ~.
bre. ·
.
guno .a su vid~ ni a su hacienNos recuerda también el Co- da; hom~ .~e cQmbate que, al
mit6 CQnf.e.deral que IlQ qeb6lll~ 1W poseer. un método orgúico
Qlviqar e~ ~ngfnl iqs~te -qv..~ d~ de(~nsa libre, sa.crifice.n, sm
)a política. es y liIe~á 31~mpfe el ~b~rlo pre,tendido, BU vida de
~étoQQ «oercith'Q con el c~ªl ~~ l!~!1. PltmerlJ. estórU, qua ~ ~Q
cl_a:¡¡~s ~r1vi~egh!.~v.s q~ l!el socie~rjudJc~ ~ ~ cRJecth1.$..d, lq.
dad contarán de una' -manera ' bene1icia el! un gJ'1I90 tan mlniconstante ¡>ar& tergiversar e in- mo, que haoe que su sacrificio
volUórar 1& pureaa. prtatlDa· de pue muc.ba8 de las veces cul
liueatJtos priDc1piol, ela los cua- lIladvertlc:lo. Por eRo la 1'. A. L
lea· se desea el bl~1IIW ~ ~. Uenise a encauzar 1& det. . . de
~dad toeSa. y. ~ el de llJ!& tod~ lO. ubrea gQe. tuI}q
raza., clase, lSeCta., cas~ ,Q c¡ase. 1 a l1bertar, y ... onr~~
~ CQU;Ú~~ con{edéJ'lM.. ~ ~ a ~ l1bre, acep.~o 1 a
toa momelltos en' que del seno disciplina moral que haga poside' ~u~tra organizac"ión Se apo~ ' ble la unión común en determideraban la pasión, el rencor, y el nados momentQs en que la. l~~r
odto. lIá teDldo el acierto de pun~ eje ~~to. es la -que efrece el
tuaJ,iZar la m,!!li61a que., a cada . ~ dE! sara~ttas. y lmjo el
uno nos t o c a cumplir e 1) . puqtQ de vl!l~ cu1~ "'" c;&IX\~ ~r~() ~'l la lI.f4M y ~b~. po ~ tm9~e'; elJ!I,. pu~e ~Jml~
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~g ijUe implll~ ~
t,lz qe ·la C. ~. T~ ,~
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'7 CU&l'to. Gna

•

bajo.

. S. todo. ' 1;JOa desvetamOll por
1ae ~mu ~alid&d~s ideológiCl3Si ¿ P4»' qué regla de trelS DO
ei posi~le ~ne1'l1O.8 de acue~Q
y aprovechar n~~tl'!Ml ~':l~
en vez de destrozarlas nOSQtros

,ue

CUC46aa , ¡pIm,

~

~~ & ~ de
los n~ gqarlUalJ 4e :A.MJ-

PWlt ... este

e6IIllco-Urte&

rrc~OI'O

JIot-,

Utto de la hUlDCfttIL

ea ,. edo:

A."'" e,Q ~ cárceles los
procesados y condenados por la
{$l~

Plllt!ldllJ'il., Y
ron

a~ue .fQCOnócie-

Constitl,lyen1;eil qu~ es iuCódigo (fe 1870, DO
ha. sido reformado ~via.
Nosqtros feUcl~a efusivamente al -Gob"ierllo por sus acertadas medidas, pues tenemos la
seguridad de que cuutqe m4s
má.rtires haga Y má.¡s odlOlf 'gee,
l~

~mnlWo ~l

eatará

IPs QerClUlO tll 41.. qQe

I AGUA,

AGUA, AGI7Al 'Y la. craudloa. nmeta en ~~ lIdotI '7 doce ~, olÍ~ 4e VlcJtor Peueda, m~lca de
IO{I ~ ;64ln11~ 11 Sorll!J1o
L,U IJEC11BSTJ'-'DQUS
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La. Bep1}bUC4

Teatro Novedades
en.

~l1IB CALVO

CóIllJldla lIJrIea

;Hoy, tar4e, ¡lrograma extraordinarIo: J,.A ep&TE DE PABAON, PITOS y ' 1"ALXAS y LAS COUAIUAS. Noche! EL BAlUlEaO DE
8¡;~"ILLA, PITOS y ' PALMAS y
LOS APRICoUiISTAS. DomIngo ;
DO~A FaA.
...CISQUITA

•

il,

Avul, 4 lt;!! ctnc, repreeentaef6 ex¿. ca: o

s
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nN& CONqRINCU
Kl'JIeu, do~, • !al aece
de 1& mtflene, el eompalleJoo Labrador dari. 111)& eoaf~ Rlpoll, ~ tema vere. aol2Je
t'8eDt.1Q!) ccm)~ y _~~ ~
y~IQciOJltrio: .~ q~ la. QeDfe~!iI~C~91!. N~i~ 9,~1 't.@~".
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le " h»po.sibJo ' c:lt t.9.!lO p.Hto ir
q. <1M la gqo.fe~~ ~ 41~ fe
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Q~~ AA 4e ir.

!lvi(Jl!.ri. f!;phá. en
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41eDep
Ra..
elo.allsla
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1M . .tN ,.

lIIedIa, lIOdle, & la a _ ,. ~~
IlKtto e1amoroeo. Z8JN1ct6cIllo ~_
to AmerlctlllO. ~.08 ~_
LLUlS, taDgo acrobtUco IMlrlBádo1)&1; FBAN. PJC~

el paD cÓII!teo; OBqOIlSTA IADIZ PIAlI,u;
KABLDlIB .um DIAlIOIfD: u-

LLET IIO'I'Z; LYA POLY¡ ~_
TA lIlUQUE8; LEOJroa 'T 'I'.uft
lIlO:aEN LUVA UDJWrA: . . . . .

orqaeltaa. El mejor

, .. : :5

e&pee-

tacq10 de Barcelona. 'Maf!ana domill-

(¡lUmas

d~

funciones,

Prosrama. todo nllftO. ~. taro.
de. 1'110. lfoche.

•

a pesetaa

Frontón Novedadu
Hoy, tarde, a lae euatro y euarto!
ECREVJJBBIA y AJlEITro I 0011tra. AZUMENDI y NA\' AS.

N~"

l-.s dlea y cuarto: JUA&ISTI 1 yo
UPIBI contra. JLU[OS l' CAZALIS JI. Detalles por carteles

Teatre CatalA Romea CINE BARCELONA
1Iarb....,

r~m.~.a,
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re¡¡ultado ~ sq poUti~
absurda y enc;uellt" lI!; ~~~a

toq~e ~

•

H07, Ábado, tar«e,

croo

~¡;pital.

~1IJI\0~ «cm la tn!lQ~l~~i~ p~
<lO .. ..
BJa de !os I!\edio~e~ '(
.
La feV~ li~~!f" ~
Creo que tadav1a. ~o, hem9!5
~~~ .. U~ ~.
llegado al borde del abl!lmo: . el tieil
a la. slgwen~ ~~Jl; ~~.
preo1plclo que se vislumbraba en Dio GuU.é~ l.~, 5~·, S~~der.
la lejaDia Uende a desaparecer,
y C~ qu~ Jo, más prudente eff
al.>~~ de él
en~auzar,
tanto 1lm)S como otros, ~U9S~r"
~1J1"ral
epergiaf! en una obra que PQ,9 ~
cpm'O,p.

y

TEATRO .COMleo

Para que DO lee vaYaJ;l 11. lI8UU'
la fiesta, cont1nuarl.n en pri8I6D

~~eJ,a.

~

S4J1E-

Te1_ _ " , •

•

~'Ia 4e ~ ~ Voderila.

de~tica t.oma·
como escudQ ~ cerrojo y como
lema la negación de p-acIa y la

& ...

Circo Barceloe6s

lo. y clvUe3 creados por el nuevo 'f 4emoedtieo riJimen.

o en OODfinamlento tocSoe loe pre801 POJ' delitos soctales y poUUcoa, ISJt c.o¡::qQ IOJI coq¡.1U].e'"
¡No ~lri. ip(Mto II,l AIDgj~!

.xl" .. :a.

W1I'CR

~ o~ ele
14 .,antomlma, en 'fa
lÍo feIt4m conidu de toroi, orfeoDll
N&toa&lU, ctmIII, tue.ctJ utIAc1ales,

recaI&daa ..

rlC'OOII ~ ~

Tc1~foD

OO~,u.A

.

19691

Conde Aulto,:6

traordlnarla de
L'~~J;G.IA DB CBBVDA
triomC de4nltlu d'!:n 8aprra.
..0Na! oftct0D8 al c:ant a la KlIDtaIl)'a I a 1& 1Ia\enlltat
Hit, a tUl Quart .4'ona, U ~
taal6 de ,,,UEQJPA DB CSlJ.VDA.

m"~:
lI~;"h::;~
...
A
_111 D~
_ ..

~~ uqb el DO!! quadro I l..eIII'kt
"!!D-Jntm~ ~II& I Dlt: L'ALBGalA

DIt O!JaVlll",

.

.GranTe,tro Espan.yol

PA~AJ)G

El-

te hable.da

•
Tlatl'OTrlUDfo gmB lIrIIa
EL TBJIRQ'U D~ 4.MQBj C11X1"~~08 pE ¡g.CKEY, dibujGft MIr¡o~: M&llo'ANlII~, /lOa0l1lr; W"U-J"l~G, IllDon¡. totalmente habl&,4a
~oJ.

en

~vtt.J.

~ei

.

ttJ'd,a. a lee obao. I alt, & ...

1 . . . t.aJd& I IIlt, I":lit elela
~ : SI "ftMI4'f1l "9Or

~ ~A

. . 1QJ,naCA"f
.k-taU e
"'~ Trea

m
el
l'amer, l;tII mn.ta Iaa
~~t1. IfllJll.torl~,

..
Tealro POLIORAMA

1I~"'8rOII bomba.

~l'Ía, &

0ftci9N • ~ ~
1.. cirlll, ~ 1& ,ruentaef6...
(

(le.~ de ~ l"~..l'••ipIer

Hoy, tar4e, a las einro y cuano:
y noche, a las diez y e\lÚt(): CtJANlHt L08 RI"08 QB .VA Nq SO~
LOJ J,qJOS PB AQAN .

"

p~

a.o,.,

~ de cuatro

~ pt-

&

lloclt8 a . . ~
BEl1$Ti J'@4JlOmft;: - _~ .,

1Il6n eoJltlDua..

~os: ~~OA (dlM!U!lll9~)'
éxito de la clifttitldiáaaa opeNta

US AUiG~E' CHICAS ~'< ~...
por WILLY FOl1TS :y -x.p; f'AqY
~

d4Nlp5eba . . ~u11la )' centro i!e

Locallaa4es para Iaa

~!}es ~

ra4aa de @:1lIO y

tune.

eINE RAMBLIS
CAntee l"ItDIiIqIe AII8uD. ,
~bla

OeDtI'O. •
SlIlSION

•

GQlai-Polco

por PNIl8T9 nI.-

eRES ~ J08II ClUCSltO

4!1 Jo::,a ~ANI'PEa"
~~ ~~!! J d!Jec:&ora
lfTJ!~.5-XOX.~A

ACUSA, completamen-

en espatiol. 1'Or t/u,u¡.\,

~y NOltT'lO!f y éAltLOS VILL.UUA.8; LAS PmuPJ:~
CIAS DE SKlPPY, IIODOra. por aQ_
BilJtT COOG4N; lIOftCI&:alO 'T.
DIBI1'OI 101I0a0s
.

AJ,.CA.Rt:;.
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Trajes DPantalones oonfeODlonados Da medIda de
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LA. VEBBUA DE LA PALOJU.
x.os DE ABAGON ., reprbe ele L()S

KV. brwe ~ . . . .
conmemorativos -del ya dtado
.venarto. D ~ ;prte-

•

..

GtAeI'll 0'50.

poUtlca inaugurando la tercera

tercer aniversario de su fundación.
Como remate a dichas fiestas, general de esta Juventud, toda
el dia 23. a las nueve y media. la correspondenda debe ir d!rigi- ~ra. ~~cba cuqtidi~. · ~ ~~
de la noche, cclcbra!á una ve- da a Francisoo Ledesm~ FrIplCQ, mQ t4!)~:PQ que pO;¡ retUéf!.!q. QJ1t}
lada teatral en el local social y Convento de Sa.Qt~ IS3bel la ~o tell~oB ~a raz6n que JUGti1ii¡ue . que ~ljestr/!.- flstnja :ti'ri
el 24 un lunch ia:miUnr.
Real.
Sin más por "lIoy, - vuestroo y moral ten~a. que Mlmilar~~ al
La Asocieci6n A r t istica de de la causa llberadora..-El se- hombre primitivo, . dellOOndt~do
Escultores Decorador es se rc- . cretarlo, Fr~cisco ¡'..e~e$ma..
al terreno ímproplo. de quienes
unirá en J unta g ener al mañanos jactamos de ser ~av.tü de
Granada, 29 de marzo 1932.
na, dOl:ningo, a las diez y me-d ia
l~ 9yoNci4!! y ~el respeto mu': .
~o;a~os ~ ;pqbl!cl!,ci6n 4e esde la. mañana, en su local sa- ta nota en toda. 1& Prensa liber- tuo. Bien estA que discutamos,
cial.
. q~e p0Jl!~~ ~odo n\,l~tro tertaria de -Espafta.
VOl ~~ pro d~ las teew qUe ~da
En el Atenco de Cultura de
u$ de nosotroll cree mis o~or
18: Barceloneta, calle del Mar,
tuna para el óxito y 'buena marnumero 98, 1.°, tendrá lug&J' una
cha de nuestro ' organil!lmo Í'~va
conferencia. .hoy, sábado, día 2 SiDdi~to Unlco de lucional'io, como lógico . ea que
de abril, a las nueve y media de
quien traicione o intente vulDela Metalurgi4
la. noche, a. cargo del doctor
Af · ~ll~.I!I¡t.s c\;Je.atiºn~§l ~ !§T
Juan Ortinez Cuellar, el cual
La. Junta pone en conoclmien~ posibilitado de ' actuar a- llues~1V
versará sobre el tema "La ley to de todas las Secciones y mi- lado. ~SQ ~ una ~ClUdq. jus.ta·
de Accidentes del Trabajo y los litantes que el doIllingo, por la y e~w.tjl.tiva, a la cu~l ~~!l qqe
obreros".
se pr!)cie de s~r amaqte ~e' ~
~aWl., p¡¡.sen ~r los puestos
Amantes de la cultura: A esta de costumbre, con el objeto de Confederación Naciónal dél' Traconferencia, que será ptíblica, 09 ponernos en relación. Os salu- bajo osarA ·oponerse.
espera la Junta.
Pero siempre debemos ant~p()oo
da, la. J~ta.
nar la Berieda.d .en nuestfos. ac~
tos y tener en cuenta la realidad
- . - """,-, ~ ,. ;
~."
".~ .. ~ . . ,
.
o fel'J.llda.qes !;¡ue nos rodean en
con30nan~i8. a.l momento en que
RECOMENDAMOS al pl'oIet."ado ....e bap su
viviqtQ&r y e~to ~o ~~ ~ ~rR
~eb~íij. serlo, J>Orq~~ l~ rp'~~
-------_~ -=OMrll~~ EN VES",IR ea los
xU/n ~ué sl~pre una: co~a propia. y genuina del 'anarqUiSMo,
Por lo tanto, ea ho~ de ob~
ep anarquista, en oo~s~~cla:
-= A L L E S 'A al P A B LO, .. 7. - B ,. • -= E ~ O IV A
fiel ·con el ideal an6.rquico, ·que¡
en sum!\o. UD el! :Q8da. máa nqA la.
todo~

..

JUr, tarde. & 1118 cuatro y JMdI&.
"tiMe ~. Butaca. -. 1'50 ])tu.

~o.-

IDEAL .............
CQlltlDua d..ae Iu "lO de 1& MOM.
., ..u..aI6n .. l'JUft LAlIQ

Para todos los t,abalaelores de las IAIDDa..as «(1))
Compafteros

y

compafleras:

~p..u~P-<lº 1J, ~l1>~esa hecha e~

la nota ~terior de que. con má!¡
tn.IuJ1Ji!ict..ad y ~~io !&blaríamoa -de las C08&8 interiores 40
..ta ~ Mª C{l~ hoy ~& '!l~
t~~IlC..ca9~ qe ~ia17 uni c:a~,Jl
~a
~rensa, qué' proCIJ1~~p9
haeel'la lo JJIáa menaa JIO,*lIJe,
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Sala

a ,mundo Defasto,en el , El camarada Progreeo tu6 . 'todo.momento UD
'lD"er albergue de
4Dtoalb, .se .
q".e la opreat6Jf ·y. la '~0ra11dad SOD UD& Dorma fiel OflC1aDté' del "8D8iqul8mo; y ' su -preocupacl6n
más
eóiítinu:a.
C6D8I8t1a.
en
velar
por
108
·
prIDcI¿ Pero es que todavía hay pre- tener motivos pan. eecondene. o!lCÍ&l, 'aunque el 'dólor eea UD cazador furtivo en
'
.
1108 guberDatiVOl!J? Esto es lo siguen trabajando· Dormalmente los domlJitOll de Du~a , ~ ex1a~a, nº . p~.08 ~uis~ de la C. N. T.
Muébaa ~ le ,Cret UD exagerádo. pero' el
·e~meriaD. l08 ee~os
f(ue mucha gente se pergunta- en las fábricas, obras y talleres, por ello el pes1mi8mo. truncará.' totab;pe1)te ~)J.~..
r6, entre la duda de que los ba- o . bien se van a ~rmir tranCP,lJ- tra volUlÍtad 'y anulará: nuestras Ubérrimas aspI- tlempo' .y la 'horrenda vislóri. del PanoraiDa ol)~
Hay eepect4culOll para el que
Veá.molos eD UD d1a de IlOl.
ya 'o no. Para los que solamente lamente & , SUB casaa.
raciones: Tenemós que pasár. es Cierto. por ~ rlsta me ' hici~ comprender que Progreso FerCon estos procedimientoll, tan
pasea
po,r
~
calles
de
BarceloEs
med1od1a. La. lar¡& 'má de
conceden importancia a las noná.ndez ea Dada menos que todo UD hombre, Un
DOS esplposos y salv:ar PeUgrOs lDmiDentes. ApO.
na verdaderamente· deprimentes. harap1ento8 ha logrado ya pitaS ' oficiosas de los gobernantes expeditivos como irresponsables, yá!idonoe en superbo bastón de nuestra propia: hombre entero.
Tal es el que se ofrece ante lu taDza. Se han eentado cara al
debe ser articulo de fe que en' pronj;o se llenan los cala~zos y
Yo que le 'vI en contadas a,sambleaa sindlcales, p~rtas del albergue de San An- sol. bwlcando el calor de lJU8 ra.la Prisión Celular de Barcelona dependencias de la prisión. Cien grandeza espiritual. ~i añdaiemoa por las ' 8lrel camarada Progreso constitula la pesadilla. de tonio, enclavado en la calle de yos. ' En el heter6cUto grupo se
ya hace tiempo que no hay nin- o doscientos trabajadores arran- tes escabrosas. . .
No creemos que la vida .sea .mala por sl miil.- muchos' que todo lo resuelven dando gorra:ros an- Roger de F1or, al cual acuden ven viejos de barbU h1rs.uw,
g6n 'preso gubernativo, pues re- cados de sus trabajos Y. como
diariamente un buen número 'de sucios y harapientos; jóVene8 en
petidas veces se h~ venido' ne: és 'natural, cien o doscientas fa- ma, sino pensamos que es anguStJ.osa poi'que l~ te laS autoridades gubernativas. '
.yo que vivi co~ él, que coml en su misma me- seres ne=itados, de los cuales los que se ven lu huellas de laa
gando BU existenCia, como SI milias que no sabrán có~o po- hombres lo quieren. Es maia la actual existenci,a:
hasta la misma conciencia de der . componérSela., para vivir. humana. porque el hpmbre quiso' vivir al margen S8, Progreso Fernández, más que revolucionarlo no se sabria decir si !Ion mendi- privaciones, unos semejan obreloe .gobernantes sintiera el ~ ¿ Qué más da? A las autorida- de su propia natl,ll"aleza. Fué' Un vencido el clá- y "extremista recalcitrante':, como le llaman, más gos u obreros sin trabajo. Quizá. ros en paro fo~, PQrdloseros,
otrQ8, ¡(,lué estampa! . . .
bor . de tener que confesar la des lo que menos les imp?rta ·es sico poeta que dijo: '
que un obzecado, era-y cs--un excelente padre baya' un poco de todo.
Esos
dcsdlchados
forman
una
Miremoe lo que a. esoa desdiexistencia de ese ·tipo tan raro saber si comerá.n o no"lá:s f8lÍlide familla. Ama a su hija Libertad como a la larga fila poco antes de medio- chadas.
les da la cpmida o~al.
-¡(¡mco en el mundo !-de ciu- Uas de los detenidos. Lo qU'e no
.
"porque
el 'deUto mayor
,
libertad
por
la
que
lucha.
d1a, acuciados por el hambre, en Dificil es acertar a deaignar la
dadaDo que estA P.reBO sin ha- les conviene a las ' autoljdades
del hombre, es haber nacido"
espera de ~ comida oficial que que ~ botes y latas de ~
ber cometido ningún delito y eu es que nadie pueda creer que
JUAN RUEDA
no hacen nada por el manla sati8fagá. A eso se ha dado llevan a los ' exhaustos eátómacontra · del espíritu de las mo- ellas
Nosotros decimos que el mayor deUto del homHe aqul una imagen asaz pilitoresca. Una no- en llamar caridad oficial. filan- gos, 'Hay los términos . de pidernas leyes de convivencia so- tenimiento del orden social.
Pues bien; ya están los pre- bre es haber encadenado a otro hombre y la ma- ta: jovial en las serias realizaciones del anarquis- tropie y no sé cuántos nombres tanza, condumio. bazofia, para
cial.
mo militante, El camarada Rueda es el eterno más para dc.signar la preocupa- definir . esos coml5traios. pero
.Piles si; hay presos guberna- sos gubernativos él la cá.rcel. yor cobardia es habe~e dejado encadenar,
Pero ahora. que estamos sobre la ruta de nuas- necesario, el animador de las libérrimas contien- ción de los gobernantes y clases con tales palabras se, Uteraturitivos en Barcelona. y entérense ¿Para cuá.nt~ Jiempo? Nadie lo
de' ello todos, los creyentes co- sabe. Dos, tres. cinco meses. .. ya tra ex1atencia llena de , dificultades y sÜlsabores. du, el incansable sembrador de ideas. Quien le adineradu por atender a los za"la cosa", Y al fin no se ·dice
mo los escépticos. En la actua- llegará. dIa que saldrán en 'Uber- las situaciones dramá~cas tenemos que pasarlas conoZC& tiene que quererlo. Se hace amar por su faltos de recursos. No sé si l4.a- concreta.m@te nada. ¿ Q'ié 68.
cié" por ej~mplo, que paSa por pues, lo que contienen aquellos
~
lidad, aparte los diecisiete ex- tad. Por de pronto • . a esperar. con optimismo vivaz y fecundo.
ingenio y donosura, por su experiencia y por su un. gobernante democrático. en- recipi~tes? Se ve ,UD eal,d~cbp
Mientras bulto, el con1Ucto que
Los
án h llad
tr
i
tranjeros que el ella primero de 'inquietaba
a ias autoridades 'se
senderos ser
o
os por nues os pes gracejo.
co~trará. en ' esos exponentes la neg;uzcQ sobre el cual dotan
abril declaran la huelga d~l pudo salvar o conjurar. Todo es- firmes con los ojos brillantes por la fiebre em&DEs sencillo. pulcro en SUB coaas y enemigo in- solució.n al problema del ham- unas ~gu de ~ y . la lacia
b8.mbre, y algunos detenidos
comuDlstas, hay en la. Celular tá. ya tranqullo. nada amenaza cipadora. sin que loe empaAen una tristeza 116- condicional de todos los que viven a costa de los breo motivado por la falta de tra- piel de garbanzos, alubias y
'
trabajadores. lA mismo combate a UD burgués ba~o. Si . es asf, hay que gritar otras legumbres. ¿ Puede .eso cabarcelonesa TREINTA y T~ la digestión de los bur:gueses. gtca Y extenuadora. '
. Por esto. ante laá deportaciones, ante los actqs que a un llder. Lo n1!SIDO le suelta cuatro 'fres- al~o. que·la .bazofia·que I!e da en Wic8.r&e de algunas manera?
obreros detenidos en calidad de Como que las detenciones' gubergubernativos. He aqui sus nom- nativas sólo se operan en tiem- represivos del bárbaro Poder gubernamental; an- cas .al . co~sari~ de POllcta.. que al "lucero del esos' sltios es ' mucho peor que la . Es pOSible que ~ autordapo de anorm.alidad-¡afortuna- te los erlmenes .que hemos .presenciado, nuestra alba...
que sirve para alimentar a lOa des de Barcelona crean que
brea:
.
cerdOs.
'
atienden a lmJ necesitados. "tui.
'J uan Garcla Oliver, .JeRds dam~te!-, ning(m C?brero. por vQluntad, Duestro entusiasmo no se.,cQ~traen. en
. Recuerdo esto pronunciado por Rueda en un mi¿ Cómo es ' posible que en Bar- zá.,. como decimos antes, sea w
Gómez Mazota, Angel Progre- revolucionarla que sea su man~ doloroso vencimiento. siDo que por_~cima de. láa tin en Valencia: "Yo. soy enemigo 'acérrlmo ,de
de pensar, tiene por qué oculsO Martill, Vicente Herná.ndez ra
tarse: va ·y viene, liaCe su vida siDiestra3 imposiciones .gubernativa., ,con el cuer-, todo principio Cle autoridad, y . "pa" mi tiene la ce1ona-pueda .ofrecerse UD- espec- como 1DclWlO &le ql;rlere ; JW:er
táculo semejante?
frente al · problema , de los . s1,u
Vera. Pedro ~ Flore8 .Lorente, normal, come Y duerme en ~s.a. po lleno de heridu, rientes y' convenetclos de la
T-omú On8.dón Luz, José CUJ:!,ill frecuenta cafés y teatros; ñadie verdad que propugnamoS• . haremos que Duestro ~a' importancla "er" sereno·de "mi" calle que , ~ , el ~o d~ ': San Antonio, trabajo.
re8Ulta aun más vorgonzoso, por . ¡ Qué sarcasmo el de la cariGuviarlas. Juan Santos Pereira, se oeupa de 61; pero i ay! dé él penaamiento tengá UD abr.e vadero en l8. cOUBCien- el ministro de Gobernaclón.
Ama la Pedagogia porque cree que por ella se ofrece~, ._por p.ecll:lo asl; en dad oficial!
Diego ' Martinez Peb, Salvador
.
No somos vengativos, petO ·inmodelará el hombre del po'tvenir venturoeo. Fun- medio de la Barcelona del EnVeiltura Tort, Ricardo' Domé- si una noche DO hubiese tenido cia de cada 'proletarlo oprimido..
la
precaución
de
dormir
fuera
En
lugar
de
tocar
ia
nota
patética,
vamoe
a
fi- dó un ' Ateneo y una escuela en MiIlata (Valen- s¡¡.nche. Be 8.quJ, pues, que a ftigirfamoa ~ Aigua¡:lé, el de las
nech Pons, José Herrerfas Mojar sobre ei papel UDaS iDi4geiles. V¡unos a pro- cia) .y .creó ·y alentó a. UD hijo que hoy hab~a. en dos pasos del eSpacioso Paseo 140.000 pesetas de ·sueldos. ~
r&; Ginés AZDar López, Gabriel de su casa... Estarla. e,n la cá.rPiedra Flores. Cándido Nogue- cel, gubernativo, y . se pasarla yectar aqui cinco siluetas de hombre IntegéiTi- mftines. da· conferencias y escribe articulos en la de San' JuáJl. donde los peclue- chufes y prebendas. a MadA, el
y meses. sólo por no
fiuelos de . la ' burguesta pasean de los brazos. abiertOll hacia los
Pujol, Francisco Catasús semanas
haber tenido la precau~i6n . <le mos-:temidos anarquistas de la F. A. l.-sin dar prensa libertaria:
gonzosos entre parterres enara- menesterosos. a Moles y, en fin,
lIéDdez, Seraf1D MartfDez Lai- dormir fuera de su casa.
a esa proyección tobas ' melÓdramá.ticos, ya que
¡Ah! Es' de suma. ImportaI:cia seAallir que eStá nados. vigilados' por lás sufridas a toda la representación genuiUD. .A ntomo Perell6 Navarro,
y
loa gubernativos, en la cá.r- loe hombrea de esta "1magiDerlai , fueron en 'nulls- enfermo por Jos malos tratos de la PqUcl~ y' por muchaChas de servicIo, bijas de na de los centros oficiales. de
Fernando López Parra, .JUlio celo espera.n.do, ¿ eapera.n.do "qué. tra. ruta: (pen$abios qúe eñ'Ja deportación siguen
el penoso trabe.jo qúe efectuaba en: una' fAbrica de prolétarlqll, los-padres y berma- Barcelona, el castigo de tenerJ
Oarcla SáDchez, Manuel Canto
Palaclos • .José Gllabert Navarro. s-e60ras autoridades? Espe~do siéndolo)"~ serenas como la mar tranqullá" pi~ra :lf.nificiaJ;~o quiere 'lleclr' que por' .aDar- DOS de 6staB. se hallan, tal 1ZeZ, por 15 c:lliut solamente. .comq úni·
~9. . _~ón Ga,f --w' , que pase el tiempo~ po~ue ,en --::B~g:erencia viW b~e , Esq~O-y' ~~'pl.~CMt,,"~': ""~pt!t~ ~~._~~ch~~ces enC&!~~~adp, 'y,,q~e .#!}~- esperando ~ciar el voraz a~ co aUmento esa bazó1!a·ciLrttat.i.paer.tU-liéf--.ailPdtcbÓ · -V&.:.y.:mantr6ptc'~ - ' ; .
.Juan Qarcla ' lrIartÚl~ ' EDrlq~e Esp~ 'Dada 8e hace co~ . 16g¡~ Udes del comüiífiDio-Ubertal'io. .
pre comió con el producto de BU trabajo.
. t1tO-T-"IáF
albergue.
.
·~o
y jusUcla.; porque en Espafia to1m!.genes amigas; imágenes psic~lógicU~..4~
Kateo Gros, José QuJDtaDa Sáez do
Sólo con esas cualidades queda patentizado UD
se deja para que el tiempo
.
.
.José Cavaco JCatarlDo, Juan lo arregle_ Y con el tiempo que amigos entra11ables que .fluyen en 'f raternales túP.rat Castellá., Miguel LlongUe- pasa, todos se van olvidando de minQ8ldades ~el fondo .del recuerdo, " que nos di- hombre "hecho y derecho".
ras Martf. Agustin Gibauel Aba- los presos gubernativos. Una cen :"Camar8.das: 8.qW·' estamos in!"lterabl~ y
A..'lliGEL GOMEZ
ella y Espartaco ?Wg Alegre.
semana,
dos,
veinte
semanas.
puros
como
siempre;
seguimos
siendo
los
hoDÍUn
muchacho'
simpa.tico
e
interesante. Yó le
. . '.
qomo muy bien se puede' ver,
Los
gubernativos
se
encuentran
brea
entéro~
de
antes.
los
'
anarqui~~
que
no
'se
digo
un
"enfant
terrible"
,que
entregó
su vida, al
presos gubernativos no faltan,
por desgracia. Pero por si los completamente abandonados. . venden por Una 8oiuisa. ' m se dejan engañar por mov4n1ento anarquista y en él plasmó aspirapor aquellos .que, si no es- .ciertas promesas".
.
ci
11usi
S'tim1 ta
traDacritoa fueran pocos, pode- hasta
ones e
ODes. ...cero, op
s ; en cada .fl.cgubernativos. pueden dar las
táD
Destlle de lm4g'enes:
..
de1 pro1e tariado ve ia el comienzo
moe dadlr a la Usta loS nombres gracias a que durmieron fuera
c ión subve•- L
...-v&
dt la mayor parte de compafteros de sus' casas.'
MANUEL VIEJO
• de 'la revolueión Ubertadora. Suced1an esas clases
.. AYER DENUNCIABA "'EL ' DILUVIO'" QUE A tJ;N
procesados, en cuyos mandaI,.lega UD ella en que ya no puede 'acclones, y siempre peDSáb& que ellas eran el
mientos de prisión puede leerse, den aguantar mú• . Presos sin
, OB~ SE LE EXPULSO DEL CLINICO POR NEEl cronista,'rec¡{ert1a al ' compañero Viejo VIW 1nicio de la revolución.
wi poco después del proceso, una
A'
LA CHAPA DE OOMUÑlON. ,.
haber
!)ODleUdo
n~guna clase de cuando con él f!)rm&b& parte de la Rédaccl6n de
Con
Progreso
Fernández
fué
fundador
del
:Ate. ' . '
coletlUa que dice: "Retenido por
delito.
aquellos
hombres
que
tras
la
revista
,
"Pá.giDas
Libres",
~g1da
por
Pcdro
neo
de
Divulgación
Anarquista,
de
Valencia
•
.
SI,
LAS
,
AUTOBlDADES
HACEN
OIDOS DE · MERCA.- .
dia¡tosición gubernativa."
'laS dUras
Sintoma de su entereza es el hecho de que
No' se diga. para justificar es- las rejas tuvieron que aguantar ValliDa, éD Sevilla. HoDÍbr~ templado
. . DEB.. LA ' .ÓPINION PUBLICA D~E' ~00I0NAjt ··
tras dia el desesperado la- faenas revolucion!J.fias se indignaba vivamente da .v.ez que en a belia ciudad del Turia hay una
ta. clase de detenciones. que las dia
men~ de ~ compafteras y de
.
. . CQNTRA LA INFAMIA ~ICAL
autoridades se ven precisadas a sus hijos.' se deciden al fiD a in- por la meñor injusticia y. muchas veces. cuando huelga impc>rtante, la Policia va & la busc& y
llevarlas a cabo para poder' ase- te.n tar algo para: re~obrar la U- no podla vengar ,~ afrenta' con los pUtios. usaba. captura dei joven y gallardo compañero Angel
SQLIDARIDAD ·. OBRERA se coacción. Nos 'r eferlmos prhlcl·
~;urar el orden social. No se dibertad. Hacen una huelga del ~ontra el eneJ¡Digo cobarde. sonoras y sigDi1lcliU- Gómez.
lía: ·oeup&.aó algunas veces de la palmente a las chapas de comu·
ga tal, porque entonces habría hambre, y a 10 mejor, el diablo. vas palabras. ..
'
triSte situaclón a que son some- niÓD que con nuestros Px:oPio!
para reventar de risa. pues bas- que todo lQ Ha, pega fuego a
Fué siempre un ágitador. Injertado en ~ fU6T. CANO BUlZ
tlCios 'en'-103 hosPitales locales los ojos hemos visto en, el HospiW
ta leer los nombres de los deteunos
jergones.
Ya
está.
todo
hesofo.
Luchador
infatigable.
pasó.
la
mayor
par.t.I!
Imagen
.que
se
revela
por
si
sola,
y
que
por
la
enfermoa que '!;lo , quieren adap- de San Pablo, aUDqu~ no ignoDldos para darse cuenta de que
ya no hay presos guberna- de su vida a meréed del crin;l1Dal deUrlo poUciaco. sola presencia. de si m!8ma se Impone ' como 'UJ)& tarae a laS ridiculas pretensio- ramos que existen otros sistemas
los actualmente detenidos ape- cho;
tivos. Ya todos están procesa- Trab jó
,
. ., '
nes carcundas de las "c.aritati- coaccitivos que iremos denunnas 'si son conocidos más allá dos ... Esto ocurrió cuando aquea en,la campiftá. andaluza y OManiZó á los realidád del anarquismo. Cuando habla se,
a vas'" hel1Danas' 'q ue' tan miser. ciando a medida que ' ~os
del circulo limitado de sus amis- lla famosa huelga del hambre campeslDos abátldos' poi lOs .besUales~ sefiorea de conocer como UD fervoroso cultpr de 'la F. A. l., bl~en~ explo~ ei mito de su conociendo.
tades y famiUas.
.
que hicieron los gubernativos el "horca Y..cuchlijo". trabajó' de ladnuero-au 011- • Y cuando escribe da la sensaci6n de UD &gJi~rri- a~n~gactón CrlB~,
. Si las autoridades DO qUieren
, En nuestros desdichados tiem- año pasado...
cio-y organizó,. a 108 .trabajad~reS>lde ' ese ramo. do miUtaDte del ' movimiento anarqulata espa1l01 . 'En nuéstro 'nt1mero ' del mlér- demostrarnos que 1& vid& ·ptlbUea
pos de República democrática
Después, como éorolarlo final, Anarquista convencido, luch~ por la C. ~. T. Y por Y de UD vigoroso defensor de la C. N. T.
,
coles denunciábamos el hech,o.de de la naciÓD es, debe ser, comlas detenciones gubernativas se las aútorldades gu1:lernativas vi'e- ella conversó infinidad de veces con los húmedos
Con el que ésto escribe, cano' 'Ruiz tenia. eJ! ia que a .10s 'e1)termos ·4el Hospital p1etamel1te laica. eeremos loe
operan de la siguiente manera:
ncn a expresarse en estos o pa- paredones de las cárceles españolas.
'
grata compalúa de la Redácción de SOI:.IDÁRi:- de San pablo··que se negaron a ciudadanos loe que ten~os
188 ' autoridades se encuentran
que ponernos en pie para aca.ber
recidos
térmlD08:
"La
a~tori4ad
'.
Su
pr..:
..
"
.......
ión
co--'-"a
en
·llev".,
al
conoci'D~""" las m....
.<- af~-'
' Y co,mulgar
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