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Año . III-Epoca VI

La leJ del e_bado

Los eODlusloDlslIIO'S

Parece ser que el Gobierno está decidido a que las deportacioDes de fascistas no sean una comedia como las que se hicieron
con los cardenales gu,e rreros y con los obispos béllcos en los comienzos del nuevo régimen.
Esta vez, al tratarse de gentes de' eategoria que a la demo~
eia republicana les merecen el ......neto que el becerro 'de oro ll1B.v--r
dará.
pira a las burguesias ambiciosas y envidiosas, el trato que se
a los condenados a deportación, según puede colegirse de las declaraciones del jefe del Gobierno, será. muy ' distinto del que se diO
a los obreros depOrtados en febrero.
"A lo que estoy dispuesto es a que al Estado no le cuesten Di
UD solo céntimo los diferentes aspectos que se deriven de los sucesos", ha manifestado el sefíor' Casares Quiroga.
Muy poco perspicaz hay que ser para comprender lo que encierra.n estas manifestaciones. Los fascistas serán deportados y el
Estado no gastará un céntimo en el trasporte; y no lo gastara,
porque, con excusa de que cada uno de ellos pague su vla~e, se les
permitirá. realizarlo en camarotes, con to~ las comodidajies y
en calidad de turistas distinguidos.
Al recordar la odisea de los compaAeros encerrados durante
largos días en la sentina del "Buenos Aires", comparando el porvenir que se les prepara a los de la sanjurjada, la lDdignaciÓl1
bace estremecer el ánimo. 'A los obreros se les paseó, como negros
en bodega, como mercancía humana, durante varias semaDas, a
través de mares borrascosos y a la vista de costas tórridas, privados de asistencia médica, mal alimentados con repugnante bazotia, vigilados y amenazados a cada momento, humillados siempre,
para dejarlos, por fin, en un arenal inhóspito, en el que se les ha
retenido, acaso con la esperanza de que no podrian resistir las
inclemencias del clima y ' álll perecerían, consumálldose en tal
forma una. ejecución sin ejecuciÓll, estilo jesuita.
Los aristócratas, l~ fascistas, Viajarán espléndidamente. Se
les depositará en lugares en donde puedan jugar al tennls Y al
golf, no les faltarán médicos, ni algún restaurante que tal vez un
f~rviente republicano decida il;1stalar para eDri9-uecerse.
. Ley del, embudo . . Siempre. No es otra ~ misión de los Estados
y. los Gobiernos. Al poderoso, al que ha disfrutado o puede disfrutar las dulzuras del mando, se le castiga tibiamente, pidiéndole
,perdón ,por imponerle la pena. más insigni1icant~. Al h~de. al
paria, se le maltrata moral y materialmente. Para los de abajo,
sayones, polizontes y victimarios "ruel.e s. Para los de arriba; laca-

G1lZDl&D, en "r.. Tierra" de
En el puado eomplot estaban vo estA ea Parla. Huye de la
Madrid, relata lo siguienté:
emolados la mayorfa de emplea- quema.
•
Gll Robles ha dicho que Id le
"Vna acusaci6n clara y . con- dos del Estado. ~so es cierto. y
'
da la gI!.D& de hablar desencacreta contra la PoUcla granadl- si no, al Uempó.
.
¡ ;i:.
denará. una revoluciÓD.
na. Es Galabi quien habla:
Gol1Zi1ez ~ ea amigo de
ESR8remos a que líable Gll Ro- El otro dla me llam6 Vlla, Casares Quiroga 'Y aAliado a la bIes. Esperemos sentados que
agente de la Brigada Social; 4is- "Orga". En ·Gra.nadB. le. llama- hay "pa'" rato.
tinguido en la persecución enea- ron "El alm.ira.l1te de .:arro". ca•••
Dada de obreros. Me llevó apar- . mo buen gobernador delegó toda
¿ y Goded?, "el ll.deUsimo serte y ~e dijo: "No debes se~ ton- su coD1l.anza en el comisario de vidor' de la Reptibllca" - palatoo Ponte a nuestro lado. Dentro
de cuatro dlas habrá triunfado Pollcla de ' la bella. ciudad an- bras de Aza.1ia.
en E~ab la. dictadura milltar. daluza. Contra este comisario
.Pues Goded unido, metido con
Si abandonas la Confederación y hay denuncias formales de que la sanjurjada., Cl~ está, no po~
luchas con nosotros no tendrás tenia. intervención en la tentati- dfa fallar. La ll.delldad republl- .
cana: de este genenll. h~ costado
que preocuparte de nada; si va monlirquica.
Todo el mundo sabe lo que ha un mes .de prisión al jefe Manno..."
,
Pero - sigue Galabt - no pasado en Graiiada. El aludido gada.
¿ Qué. Uo y que escándalo es
es esto todo. Por la noche me comisario sigue al frente de su
llamó otro agente - B~este destll1o, "Es un buen funciona- éste, amigo Sancho?
rio republlcano-". Eso lo dijo el
ros -, y me habló as1: "Ya ha- ·"almirante".
Nosotros no decibrás 'visto que en el proceao del
Lerroux dijo que fué ll1vitam~s
nada:
Callamos
y observaotro dia 110 quis~os acusarte. mos.
do a tomar parte en el movíFué una lección. Unete a nosJIliento.
Pero Lerroux 110 dijo nada a
otros. Antes de una semana
Macil\ y Comp¡&llys, ¿ se acuersus amigos del ComIté Revolutriunfará una dictadura, y 110 te · dan de .A.Dguera de Sojo?
conviene estar en contra nueaEste sefíor taftamudo 'parece cionario.
Lo dice ahoz:a, cuando ha patra. .•"
.
que se ha vueleo mudo de una
sado 1& tempestad. ¡Ah, pillln!
La acusación es clara, term1- vez.
.'
nante, de1iDitiva. Demuestra que
No habla, no escribe, no mi- Lerroux se ha perdido una con1& Pollcla de Granada participa- tlnea. Pero manda. ~ presiden- decoración republicana y lo que
ba en el complot monárquico. No le de la Audiencia barcelonesa. es más triste el acceso al Poder,
pueden 'seguir de agentes de .1a
. Anguera. de Sojo obra callan- su sue1io' ideal.
autoftdad Hay que apreSarÍos do. SOLIDARIDAD OBRERA
Inmediatamente por traidores.:." recibe de veZ 'en 'cuando sus caFinal: Casi toda esta gente esEn la Jefatura de Pollcla de ricias ...
tán en libertad
Barcelona unos agentes, hace
Nosotros . noS' acordamos .de
En Granada los obreros que se
batieron contra la reacción siunos dlas, le declan a un cama- ADguera de soi9.
~
guen en la clircel.
rada encerrado en los sótanos:
'Don Melqulales, el loro, anLa Repdblica es generosa y
"- Qué Repdbllca ésta, ¿ eh ?
Casares pega fuerte. Esto es da también mjjtido en eso del madre 'amantisima.
compioi. Y AltiÍL Igual. Este viGracias. No hay de que.
peor ' que aquello!'
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lritu
·'i'lhumano
lOgic;:¡~:O!::.o:e::e~ayq~
.pr~~d;mos,
'e1W
,de
r encor. que a. los fascistas
que van acon
serun
deportados
se
Je'~ haga

,victimas de un trato como el que se dió a los obreros.
Lo que hacemos es poner de relieve tales diferencias, en esta OCIl.¡;ión .para remarcar el ensaftamiento que siempre se ha. tenido
para con los eternos perseguidos, para los que siempre han sido
Gonsiderados por todos los despotismos como .carne de cafión y de
cár cel, Nuestra protesta más enérgica se levanta de nuevo, pidiendo que se castigue el crimen de lesa humanidad cometido en unos
desgraciados que pagaron carlsimo tribut? a la ferocidad burguesa
de los republicanos, dejando alguno su Vida en lejanas tierras, en
c alidad de víctima inmolada a la ley, a esta ley del embudo que
t erminará cuando el pueblo llegue a la meta. a donde se dirige,
ei comunismo libertario.
Para. nosotros, calabozos lóbregos en caserones de la Pollcla
y en las cárceles; para los f~cistas monárquicos ahora, como para
le::; bur gueses republlcanos ._en tiempos de la Dictadura, encierros
rrovistos de toda:> las comodidades y rodeados de todas las consideraciones.
.
Ley del embudo. Convi~ne que el pueblo DO se deje alucmar
por la espectacularidad gubernamental. ~cordar es refiexionar,
y de la reflexión nace cl sentimiento revolucionarlo, que no podrá
jamás ser vencido por nadie ni por nada.
" Buenos Aires": brutalidad. ensafíamiento. "Espaiia. 6": viajc
~ n placer, saludos humildes y respetuosos ...
Después de todo, cabe pensa!" que se trata de sentar un precedente por si las incidencias pollticas J.>udieran un ~ volver las
tornas. Lo quc es diflcll, porque la poutlca corre vertiginosamente
hacia su fin.

En defensa propia

Para 'e l seño,r Moles
cia" de que el señor Moles me
ha6c objeto, entrafia para mi
una . contusa y contradictoria
medida que, como único interesado y perjudicado, me hace sospechar que la conducta del gobern~dor no tiene expllcación
posible en este mi cáso. Máxime. cuapdo el seftor Moles no
podrá alegar que yo ~ un "pistolero", UD "atracador" o un "vago da profesión". Y si para justificar Sil injusti1i~able 'a ctitud
manifestara lo contrario, evidenteme~te que me faltarla tiempo
para deplostrarle lo contrario
Por hoy, nada más.
Adrláu Gorrea.
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Lo mlsDlo, exaelamente
Igoal Que si fuese uoa
obrera
se le pena1tIera oIr mJ,Ia ., en,toDC4J8 le Ja aqtorizó para que

P;~R?ER~~Ta!ao=~ :.e:d~ q~ra,.-ro

. .

'l
~ 1-

o·

H AY :QUE

da
""',r'" 1- (l.a···.· d··

comer

¡;;¡;;;,

b r~· e'"r 'a'

' ../

Aunque sea lamentable tener que declrlo, la

I

difusión de SOLIDARIDAD OBRERA en' (}a,.
talufla deja .mucho que desear, y a. remediarlo
deben' tender los esfuerzos y los entUsiasmos
de todos los compafleroll con nuestro dlario
Identificados. .
Como 6rgano de 1& Federadón Begional de
Sindicatos Unlcos, SOLIDARIDAD OBRERA
deberla alcanzar en 1& regl6n catalana. la. caal
totalidad de su venta y de sn suscripción, pero
no es asl, ya. que solamente poco más de la.
mitad de la tirada. queda. en B~ona, capital,
en el resto de la provincia. y ea la región.
Hemos do ser previsores, y estando próxima
la. aparición del diario nacional "CNT", es imprescindible InteD511lcar la propaganda para.
que' SOLIDARIDAD OBRERA tenga. vida propia, sin necesidad de extenderse administrativamente más alIA de sU dema.rcacl6n naturaL SI los compafieroa del ~to de Espafia.
tienen gusto· en colaborar a. la. obra de la orga.n1zac16n leyendo tan sólo nuestra PreI1!$, Con
lo qUe bagan compatible ser lectores y Compradores o suscriPtores a. .... vez de "CN'l'" Y
de SQLIDARlDAD OBRERA, tanto· mejor pa..
ra' J8. organtza.cl6n slDdlcal y para. lRl PreruIa;
pero a los efectos Diateriales de la. vida. de
SOLID.UlDAD O~RERA: debemos ponernos
en condiciones de 'que su circulación ea Oa~
106& sea suficiente a. cubrir el presupnesto del
dla.rlo.
Es VeJ'gODZ08O que l1umeioslslm08 oompa4&.
roa de probada. fe en nuestros comunes ide&les no lean IIU prensa. mlentras ' adquieren loa
dIarl08 burgueses, qoo les envenenan de nteratura. poUtlca. Vergo~, precls!tmente, po....
que siendo como 80p verdad~ proletarios, y
teniendo fe y conf1aDza absoluta en la organ1~
zaelón confederal, creen que su deber revolucionarlo se bacnmplldo .tota.bDente afil1lmdose
al Slndlca.to respectivo y .abOnando sus cuotas.
El veJ'dadero slndlcallsta, el verdadero a,narq~tB, no debe prescindir de leer y adquirlr

SOLIDARIDAD OBRERA. porque en ella; tienen . m paladJn Wüco, ~l que les defiende contra los atropellos del caplflallsmo 'y de laa
aütoridades estatales; su mejor amlgo qne leA
. Rustra y les orienta en el II6Ildero de la. revolución emancipadora.
SOLIDARIDAD OBRERA debe alcanzar en
Cataluña. una difusión mlnlma de CINCUENTA MIL EJEMPLARES, aunque mncho ma.yor pudiera y debiera ser este número al todos los compaJler08 fueran consclentes en tedos los momentos y. en todos los aetea de su
.vida.
Cada. uno de los compañeros lectores y suscrlptores de SOLIDARIDAD OBRERA. tiene
una mIalón trascendental que cumplir: convertlrse en un propagandista de su dlarlo,'
nuestro diario, el del pueblo que lucha. En el
taller, en la. reunión, eh In. asamblea, eu el
seno de la. 8.mlstacl particular, ha. de extende~ la veD.~ y la, suscripción de SOLIDft.RI..
DAD OBRERA.; ha de sostener el entuswmo
de 108 compafieJ'08 en' pro del diario confedera! y ha· de Vigilar celosamente que por ~
. de paqueteros y corresponsales no se haga '
boicot o sabotaje a SQLIDARIDAD OBRERA.
La obra revolucionarla tiene muchos diver!JOS aspectos, y nO ~ de los menoll importantes este del !JOStenlmlento de la. Prensa obrera. invitamos a todos y a cada uno de nuestros compa.ilero8 a que aporten su CODClll'110
a esta obra. oecesárla., de In. que toda la 0IXanlzaclón ~dn\ bene1lclada, porque conaoUdar
SOLIDARIDAD OBRERA es asegurar la difusi6n de las Ideas revolucionarlas, vlvI1lcar la
protesta
los opr~doll y tener un defensor
que I,lo puede traicionar' como tralciOJla la
Prensa burguesa. que leen y adquieren mu' chos compafteros que ni leen ni adqo1eren SOLIDARIDAD OBRERA.
¡ CQmpafteros % ¡Propagad SOLIDARIDAD
OBRERA!

lládrld, 19. - Se esÍA terminando el 8UIIiarlO que' se Il1truye
en SevJlla con motivo de · 1& sublevaci6n m1l1~, siendo Inmlnente el momento en que el TrI- '
bupal Supremo ha de juzgar a
la, p~~ ~ compllca- ,
daa iID- el mismo,
·
BIl juiciO IUIDIlrt.llmo tendrl.
lUJar, con toda aegurldad, en la

Van puando loe cUu liada la fecha P que habrá de jDfaIw
se el ' todo por . el todo los enchufistas que con BUS '1'ePrelel1~
tes en el Gobierno iIltentan humillar a la C. N. 'l.'., como primer
paso para infligirle la derrota que ansian desde hace largos a1ioa,
desde ,que los hoy miD1stros Y diputados de la ReptíbUca colaboraban entusiastas con PriIJw, Guadalhorce, Calvo Sotelo, etc., etc.
Están conv.encidos, a pesar de que quisieran no estarlo, de
que sus bravatas no han de asustar a los afiliados del siDdlcal.isJno revolucionarlo. Tienen un miedo irrefrenable de que llegue
el dia fatal en que han de ll1tentar llevar a vías de hecho SU8
amenazas dictatoriales para imponer los Comités Paritarios a
la clase trabajadora en beneficio de 1& but'gues1a, a la que eat4D
vendidos por ~ cuantQs enchll;fes.
Dóciles, las autoridades republlc8Jl8l!, se prestan gustosu •
colaborar a las ambiciones de los socialburgueses, y prodigan notas cOÍlfuslonistaS, como las publicadas Oltimamente por ei goberna~or de Barcelona, ilivolucrando ' torpemente la ley de Asoeiaciones con la ley de 8 de abril.
El pJ'Qcedimlento es pueril, ridlculo. Todos los militantes del
stndicalismo de la C. N. T. saben distinguir sin la menor di1lcuitad entre aque1ia ley de AsoCiaciones y los manejos socialistas. No se puede engafiar fácilmente 'a un hombre, a diferenc1a
de lo que Sucede con los pocos borrego5--no todos pueden ser
corderos-de la U." ·G. T.~ que confunden a los diputados electrillcados y. a los 'personajes de' la. sltuación con salvadores de sos
estómagos vaclos.
.
,
, .
La táctica sOc1aUsta, como todas las ' tictieas gubernamentales, ha sido y es la de sembrar la' desorientación, la. de propalar
el confusionismo, la de coaccionar cuándo no puede alegar eXcusas para ejeréer una repreSión que llene las cárceles y que puebla los desiertos ecuatoriales. Es la táctica del miedo, de 1& cobardla y de' 1& hlpócresla, ' virtudes todas ellas exciusivamente.
burguesas.
..
Pero loS sOcialistas, aun teniendo a su favor todos los reIIO!'tes del Poder, ' coIi su corte de, carceleros, jueces que 110 procesan
y pollclas que hacen las veces de jueces, van al fracaso más como.
pl~to de sus 'iIitentos fascistas. La. C.' N : T. ' ha. declarado en repetidas ocasiones cuál 'es su actitud al respecto, y seria necio 1m&gll1ar que pu~da ' v~verse atrás ' de los acuerdos adoptados con
pleno conocimiento de la responsabilidad y aceptando todas 1u
consecuencias.
'Si lo qU:e los socialistas pretenden por medio de sus IIel"9ido:r;~ .01lcta,.1~, ~ .~l desorientar · individualment.e a 19s mflitw\~.a
nu~ org'IiD1Za.ciOn, pierden el tiempo las'" .. ! 1!S1t¡e• •
ya dicho que en la C. N. T. forman las fi..las hombres conscientes. No todo 'e l monte es orégano, Di abundan los mentecatos
ignorantils que se esclavizan' 'a ' la 'burguema en el conglomerado
dirigido por ' el enchufismo ll1tensivo.
Los socialtraidores han lanzado ' un reto a la ConfederaclÓD.
Después de lanzado el desafio, tienen miedo de su rasgo de
nos do la venta. Ven eon espanto que se acerca el momento' de
la lucha. formal y, siempre siguiendo los dictados efe su conclen-cia y de su ll1educación tipo 'burgués, quieren arreglario todo de
la misma forma que se arreglan los "lances personales" en CLuo
se ventila algún honor de lance: por medio de un acta que- tér.
mina en un banquete suculento. Este detalle del banquete cuadra
perfectamente a los procedlmientos soc!a:lenchufistas, porque una
de las condiciones prec1sas para medrar en su campo es 1& de
poseer UD. estómago capaz ' y unos bolsillos sin fondo.
La gallardla ' con que las organizaciones confederales salen al
paso de los confuslonlmnossembrados, por las autoridades, lea
demuestra que se han metido en un, ·calle.jón sin salida. Tienen la
convicción de que, a pesar de todas sus malas artes, han de parder la batalla que provocan. Lo que ignoran, tal vez. es que el
stndicalism.o revolucionario no , puede ni quiere detenerse. Aunque los socialcapltallstas qulSieran retirarse de 1& palestra, Dada
lograrta.n. La masa del pueblo. sano .y honrado se ha. puesto en
pie, alzado , el pufto, para a.plastar sin compasión a los que sólo
de traiciones y de enchufes . viven.
La batalla se dará., pese a quien pese. Y acaso no sea breve,
pero las fuerzas y el entusiasmo del pueblo le prestan ánimos
para perseverar en la lucha hasta el aniquilamiento de la bestia
Inmunda que es el soclalenchuflauio.
BilbDIa

ae

rero, se Uml~. '80. Sevilla y
Huelva, Si ~gw?U dillgenc1aa
ampUatoiias:
'
,
.'
Se' asegura q,ue aer4.n sometIdoa 80lamentf al juiCio 1IUJIlILrialmo el ,en~ san~urjo; 8U hl;lo don Jullúl, CÍlpit;An de Art;1:"
lleña; el ayu~tf del general,
.
;
. ..

teniente coronel de Estado Ka-

.yor don Enrique Esteban IOfantea, y el general Qarela de la
Herranz, o sea los cuatro que

.

' ,

11D deteDlde de

Con motivo de una denuncia
presentada al Juzgado por amenazas de muerte, la PoUcfa pnu:ticó un registro en el domIcll1o
de un comandante retirado del
ejército, que habita en la calle
de Ballester.
La Pollc1a se incautó de dos
pistolas, un revólver y ud rUle,

UD alDlacén

.

zoeIlI8~ canUdad

•

"

'

' No plisa dI& lIn que hQam91 Jacinto Samper,' 4eteDldo en 111

'de '~tar &IgQn nuevo Cl&IO domlcWo el dI& 6 del corlente, .
de . tropelfu ~ltctao.u contra J, como de C08tum~re 110 haCle
~ Iluutroa, .. 101 que COIl tod.. 1u ~cttmu dtlC)""
__ IIlIa ' ~ttvo que el ~- DadOl'8l y poUcl&a, encerradO
po 'ele ~¡'f fl,l1torldad 'le d_e aqueDa ~ eq loII oalactetsene ~
~. 'SIldfpamen- })oIoa de' . Jef"~ de Poll. .
te trato" de ~ tn~riOs.
¿ H,.a\& ~,VaIa lo d\UV

AlIora Ié ~ta del ~ _te ' ll'Oéedet: -.,u1IltorJalt Lo.

el.se

pero eomo no
se trata dé
.
.
D.n obrero, se le deja eo'
libertad

.,

~te.

p~l.era

Le oeupon un arsenal,

Bamburg, 19.
La Pollcla
tratando de ganar la trontera
ha
deacubierto
numeroeaa
armas
portuguea&,_por la carretera. de

I ;?:~:i;;;re=~ i =
EL 'PODER POLICIACO
.

ena-

aalteron de Sevilla en autom6vil,
'

.e

desorleDtan a la oplnl
de la ~ N. T.

.S·a nlorJ.·Ytres m4~ .s erán Juzgad.o s en
lulclo sDlDarfslmo la 'se....ana·próx~lDa

cua(.'Uentra ureet:ada por orden gu- ' . La VI'J'&QA en cueatI6n ea una
, '
bernatfVa en el Hotel Simón. Ha dama Ul~ que tie~ en que . . .lírad. el" m1unó.
llamado re1teradameote al Go- ~ Vtf~ de j.tmf"!"fl, cato- ' ~O .al jlíIclo, el ·tribubierno. civil d1e1eDdo que estaba llcl8lllo,~, etc., at.
' Dal .. re~ pan.··deUbe"",r 'Y
Incómoda. Desde el Gob1erDO 110
~ ~ au, o~ l, mú -~tIr 1eD~ lo que q1,llere
le dijo que . ~ teDfa,moUvo para · a1lD: 11 ~ &D&IQ1dN, _ ten- 40Clr que DO balri aOluolóll _
:
quejarao, po-'" 88 eucontraba drIan en _ j6taD~ de qualquler CQIltlDUtdl4, .
'a baIlane J,.,1Ib11llli" ht-uDlcada y . ~te el 1UrDU'lo.....
~
p;tio,
a~
rf, en pOder de -.,' Bala el pfó..
bien Y uoui...... al Fueo deJ
A1VM~ ~ del l'!IPu- Xtnio ~~t: la labor
QrJa captt6D ~ IIll.olleu qu. .Infemow ~vIa ~ cIuu.
dIl JUtI . . '
.. ~

."S- ......
!:ur :::!!.

o
~l:
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Leemos en "El 8tr', de Córdoba, y copwnos:
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El EÑe eDel"

Los obreros, en la senllna inmunda; los laselslas, en eaIDa rotes de lolo

Debido a la actitud de "defel'encia" con que cl señor Moles
me trata, veóme precisado a defend~ rmc públicamente. El dalo significativo de dejarme (mico preso por el asunto de la
conférl:ncia cultural de la calle
TaDtarantaDa, mé obliga a. de·
mandar cuál es mi situación. Y
'cl seftlJr Moles, primera autoridad de la provincia, tiene la obligación, el deber, de decirme por
qué no se me ha libertado como
.a los demás detenidos que eiÍ la
mil.drugada del 31 del pasado
mes de julio fuimos enviados a
esta. Celular.,
.•
El caso insólito de "deferen-

r:

ele mUDl,.

para cuyo uso 110 tenia llceocla
dicho sedor.
Fué presentado en la Jefatura, quedando en libertad, pero
con la COIldlcl6n de presentaree
ma1lana en el Juzgado, a requerimientos del cual se efectuó el
registro.
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Sábado,
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LISTA DE LAS CANTIDADES . BEOmIDAS POR ESTA CO-

1WSJQN

~ASTA. ~ .

DlA. I,>lli :L4 Ji1!lCtU4 ·
. !'eH. . .

,

.
,
ilwn~ lp 11.as .t~fl)li .• , ... ...
IIlDcHcato Mercantil, de Madrid (:J.' entreg&) o ... . ~ ..
.•• ,orde la Piel, ,de .1dem (4.' enb'ega) ... ... . ..
GastrOn6mi'cCl. de 1dem (2.' entrega) ...
de la Metalurgia, de ídem ... ... ... ... ... •..
del TrupIrte. d8 tdeíIl ••• ••• • ••
..~
de' .A:seo e mglene, de fdem ... . :-: ......... .
.Industria Hotelera, de ~rag'QZa (2,' entga.)
del Vidrio, de ideDi.
entre;ra>.Oo ...... .
de la Madera, de.. idcm~. (2,' ~~trega) .. .
6.0 Construcción, de ídem e~.· entrega)
_
RIt.nlQ de la :riel, de 1dem ... .... ..,
_.
Praihl..."I\Q& QuUlUeQl!, de 1dem... ... .,.
de Teléfonos, de ídem
.oo
de CUlMeroa, ele C&lata.1lud... .., ...
de 'l'nlba¡f.'J.dorea de l4on~~ue ¡., .. ,
de Traba.jp.dores de Castro del Rio .. ,
de Campesino.s, de TOrremaDZ8.IlJ1J ...
de Trabajadores, de J\1cooor ,.. ... •..
Ramo del Papel, de Cocen~ ... . ..
de CODstrueoiÓll. de idem ... ... ... .. .
de Oficios Varios. de idem ..... , .......... ..
del Ramo de la Piel, de ide~ ... ... 'oo ... .. .
de Trabajadores, de Petl'el ... ' .' - .•• ... '.. .
CoDfede..':'8.ci6n Regioll8l de Levante oo, ... ... ... . ..
.Aaoclaelt;'D de Ttabajaoores, de .Tarea oo.. ... ... ...
F'ederacidn Local de San SebasUáD. oo' .-...... .
éeIédOnio .Badillo, Alhama ............. _..... ..
Dalmacio Casado, GaIlarta .... ... •..
B. Vitorla, l,1embibre ................. , '" .... ..
Francisco Ma.rch, Sabp,dell ... ... '" ... ... ... .. .
Anicéto Cipri:i."l, Alcalá de Gurrea oo' ... .., ... . ..
Pedro Ma.rtInez, Madrid ._ ......... oo, ....... ..
Joaquin Cardona, ídem ....... ; ................ '.!!- .. .
Carlos Cabello, idem ... ... ... ... ... ... '" ... ... . ..
Godofredo Gram, Ronda ......................: ... .
José cabanero, La Linea ...... ............... . ..... .
i'rancisco Andreu, Ribarroj.a. de Ebro ... ... ... ... ...
José Saborido, ldem ... .., ... '" ... .... ... ... ... .. .
.Tosé Camarena. Madrid ... ... .., ... ... ... ... ... •..
.Tullo Rodea, Cebreros ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Antonio Torralbo, Cañete de las Torres ... . '" .. .
:Miguel L6pez, ldem ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
:M'anuei Barranco y Rafael Delgado, ídem '" ... .. .
Gregorio SalvadDr, ídem ... ,... ... ... ... ... ... ... . ••
José Martinez. Melilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Juan Jiménez, Tarra,sa ... ... ... ... ... ... . .. ... ... '"
Carlos Lorente, Mollet ... ... . ... '" ... ... ... oo, .oo ...
,José Soto, ídem... .. ... ....... , ... ... ... ... .. . ... .. .. . ..
"José Vives, ídem .... ... .., ... ... •.. .... ... ... •..
SáIvi VidaJ, ldem ... .., ... ... ... ... ... ... ... ...
Enrique Garcia, idemoo, .oo ........ ......... ; .. :
Jeremias Vall's, ídem ............ .. ..... ..., . ..... .
Antopio Castej6n, ld.em ... ... ... ... ... ... ... .. .
'Rafael Alfonso, ídem •.. ... .... ... ... ... ... ... •..
Jaime Molist, ídem·... .•. ... ... ... ... ... ... ... .. .
Juan Lland6, 1dem ... . •• .., ,.. ... ... ... ... ... .. .
vicente Codina, ldem... .., ... ... ... ... ... .. .
Andrés de Gracia, ídem ... ... ... ... .., ... .... . ..
Matías Garcia, idem ... ••. .., ... ... ... ... ... .. .
Vicente Mayn.au, ídem ...... , ................... .
lDdalecio F"ernández, idem oo, ... ... ... ... ... ... .. .
:Ba1dOniéro Guitart, ídem ........ : .. : ... '" :oo .... '"
Rafliel Bastida; ídem ........... : ........ ; oo. · . . . . . . . . . .
Pedro-Artés, 'í dem ..... , ............................. .
Joaqui,n Méndez: ídem ... ... ... ... ... ... ... ... ... •..
Eliseo Valls, ídem
Isaía& Valls, idem ............................. .
Vicente Guzcó, ídem ." ... ... ... ... '" ... . .. oo'
rMigIn Busque1;s, ídem... ... ... ... ... ... ... '" ...
J,ª,ilpe Riba!t3, ídem .. , ... ... ... ... ... ... ... • ••
Antonio López, ldem ... .. . ... ... ... ... ... .. . .. ..
José SadUrIÚ, ídem.. : ......... oo, ................. .
Enrique Méndez, ldem ............. : ........... ..
.José Fernández, ídem ... ... ... ... ... ... ... . ....... .
:Mariano García, idem ... ... ... ... ... ... ... ... ... •..
Alberto Corbella, ídem ... ... ... '" ... .... ... '" .. .
José MaJ'nal!, íqem... ... .. . ... ... '" ... ... ... ... .. .
Jo~ Xicola, idem ... ... ... ... ... ." ... ... .., ... .. .
, Isidro Plantada; idem ... .., ... ... ... ... ... ... ... .. .
Pedro Ga.rc1a, ídem.... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
Juan Ribalta, ídem... oo ... , ... ... ... ... ... ... '" ......
Juan Marfá, ídem ... oo, ...... . ....... ............ .
Federación Local de Granada ... ... .oo ... ~ ..
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Ante las acus8l!ionu co~re- .
tas hechas por SOLWAR AD
OBRERA en su editorlal del dia
18 de lOs corrientes, so~ ~a supuesta complicidad de los dlrectores de la Telefónica en el fraca.i«do complot moDArquico, "El
Socialista", de Madrld, Ol'gano
de loa enchuftstas, no ha podido
silenciar los maneJQls ~conf~abIes de la empresa americana,
pJ la respoIlsabfH~ad que en el
pasado mQvimiento han contraldo varios miembroe del COli."Iejo de Administración, asi como
el .director general y . varios de
los 'jefes y altos empleadbs de la
'relef6nica.
1!Iuy poco,' o casi nada, ha afta.dido "El SociaJista" a nuestras
manifestacione!l, y menos aun a
las rotundas e irrefutables aft1"mac10nes hechas por el Comité
del Sindicato Nacional de Teléfonos, en las que de una manera
categórica se demostraba técni.camente como pudo y debió es..
tablecerse comunicación constante en.tre Madrid y Sevilla. En
cambio, el órgano de la Unión
General del Trabajo y l.os dirigentes de la O. T. O. (Organización Telefónica Obrera), compuesta en su mayoría de jefeciU08, ha cuidado muy bien de
guardal' una impenetrable reserva respecto a "citas" y nombres
que Bon muy interc¡;ante¡;. Pero
nosou'9 s , qll~ no estamos obligados a ninguna reserva men41,
bablaren¡.os, y . bablar~os cla-

A l oos . E¡\IPLEADOS .y
TECNICOS SE LES PRO~

BIBE LA ENTRADA ~
DE T ERMlNADAI5 DIlPENDENÓIAS DE LAS
CENTRALES
" Como ha dicho "El BoclaUs-

ta". Y "La Tierra", de Madrid, la

ce!! lu comublcaclones eran 1mpelfectÍls' y deficientes, no sólo
con Alljlaluc~, sj.no también con
el 'resto de Espa.na.?

¿ESTA cLARA. LA CONDUCTA DE LA TELE.
FONI()A?

DOQhe de lOiJ sucesos fuá prohiNOIOtrOl creemos que 110, a
bida' terminantemente la entra- pesar de 'todos los subterfugios
da a . los empleados técnicos en que lJe quieran emplear para
las salas donde están instalados desviar a la 'opinión de tan graloa c.u adr08 de "repetidores" , ve como lllteresante asunto.
"alta, frecueJlcia" y "mesa de
NosotrolJ dijimoS que altos
pruebu". :w~ aSll.s salas por don- empleados de la · Telefónica 'no
de pasan todos 108 .clrcuitos o li- eran ajénos al fracasado movineas que enlazan telefónicamen- miento o que, por lo menolil, no
te en~re.. si · lu diferentes regio- ignoraban el complot que se franes de Espa1ia. con el extranje- guaba , entre ciertos politicos,
ro 8610. JIULDipulaban ingeniéros militares y paisanos de conocida
y personas · adictaa a .la Direc- filiación monárquica.
cIón General y al COllllejo de
En nuestro próximo articulo
Administración.
trataremos de demostrar COD las
¿ -Quiénes eran· estas perllOnaB ? pruebás que tenemos, la veracidad de 'estas afirmaciones.
¿ Qué haclan alli?
j Contra la Telefónica. todo!
¿ Por ~u6 a partir de enton-

rada. el ver cOpio la Prensa sin
decoro publica noUclu tendenc10sas, déSfigürando descarada' mente la verdad de la, cosas, que
nadie que se colisidere honrado
puede silenciar este atropello a la
dginidad pública.
Yo, que he sido varias veces
actor y testigo de actolJ Y lJuceeos OCUrridos en Barcelona, he
visto el otro dla, con infinito
asombro, la .forma _telldencloEa.
en que la Prensa daba la versíón
, de unos sucesos oCUlridos.
Refiriéndose a loe sucesos acurridos dlaa pasad03 en Bustillo
del Monte, de la provincia de
Santánder, hubo diario de esta
capital que publicó la Informac!.ón de e&ta forma: "La Guardia
civil fué ag'redida por el pueblo,
viéndO!!e en la necesidad de disparar sus armas al aire". ¿ Qué
Os parece? ¿ Habéis visto nunca
mayor contrasentido? Yo cntiendo que dispa.rar al aIre es en dirección al cielo, o sea al cení t.
y en ese caso. ¿ cómo murie ron

mu~rea

que quedaron

eI1

1& IDÓntafta 7

Casos cotno éste se podrian cltar a miles; y en vIat& de esta
pru'cialidad y mala fe de la Pren~a espafiole., se deben tomar mecUcIaa radlcalea Y declararle el
boleot, miéntril.!'l no se' decida. a.
rectificar su Jmea de conducta.
Yo pregunto al Comité Nacional: ¿Se puede y se debe plantellr eata C}uestlón den~ro ~e los
Sindicatos de la organización
confederal? Yo . creo que si: Pues
por amor propio, por dignidad.
se debe poner fin a estas cosas,
y la C. N. 'r., or ganismo llamado
a implantar en E spaña un nuevo
estado de cosas, debe entender en
este problema, para mi trascendentaL
Será. una medida profUáctica y
de salud pública para impedir la
lntección del cuerpo socIal.
Este boicot se puede plantear
a toda la Prensa, salvo aquellas
excepciones que · pueda haber en
cada reglón.
La C. N . T. debe abordar este
asunto sin'tttubeos ni contemplaciones. Asi lo requiere el triunfo
de la revolución.
SebasUán Martíaez

No conlundalDos

.

I

j Es para e."t8.Sperar! ¿ Es, o bIo: el fantasma del pueblo caI no, cierto que el movimiento fra- talán, con que el rebelde aIIUlItó
1'.
casado no ha podido triunfa r aquende y allende del Ebro.
,
porque ha tenido contra si al
¡Y. a pesar de ser una 8Om;'.-.
verdadero
pueblo?
bra.,
un fant/lSIDa, una ficción,
3~',
Pues ahora resulta que no. bastó para helar la sangre del
0'00
le
qüe todo es obra del Poder pú- Po~er Público, que se entregó a.
.,
,
b llco.. As! se desprende de unas qUlen a.poy ado en tales ficcioaes
a3'manifestaciones atribuidas por lo exigia.
1'50
la Prensa al jefe d E¡l Gobierno.
Cuando el verdadero pueblo
1'- .
Madrid, 19. - El portero de zapatillas y batin, y llamando al Dicen:
se mueve y da fe de .ida. el P o2'"Esto demuestra que si en la , de;:, Público lo es todo si a.ctúa
la casa: propiedad del marqués portero en.car6se con él diciéndo5'de Mastonde, Jesús Palacio, su- le que él era el duefio y que su ·madrugada. del día ~ de sep- en consonancia con la voluntad
0'50 1'0.
bió al piso del marqués para re- portero debla obedecerle. Propi- t io¡:nbre de 1923, en vez de a te- popular, y triun.fa, porque triun·
clamarle las mensualidades que nándole, a- continuación, un par mori ?ar~e ante la., alg'arada ale- fa el pueblo que le apoya; pero
1)•..:....
'UNA BEUNlON SOSPE- se le adeudaban, y, como en an- de bofetadas.
gre de l'l"imo de Rivera, se hu- si el Poder Público obra contra 1)'teriores ocasiones. le con~ests.
CHOSA·
El portero, ellfurecido por la. biese defendido el Poder público, riamente al sentir del' pueblo, el
5'aquél no hubiera llegado al Poder Público queda. r educido a
ron que no habia dinero.
5'agresión. sac~ una pistola con EbrQ."
Y o.fiaden:
UIlü oli garquia sin . más defen...«a
3'Seis dlas antes del fracasado
Poco después, el marqués lla"ElltO¡;¡<;es las gentes tenian que sus medios coercItivos usua 2'- mov~ento, so celebr6 en Ma- mó al portero, y éste llo acudi6. la que l}ipl CUlC9 cpsp!U'os QOP1'- drid una reunión de altos emEntonces, el marqués salió en tra el JQ8.rqués, matAndole.·
miedo de cualquier espadón y les.
5'- plea40s de la Tel'e f6nica cQn alhoy se tiene conciencia de lo que
Y, en la ocasión pres~n~é, ¿ bu1'- gunos directol'es de las difel'enes el P oder público."
hieran bastado esos' m edios si el
2'- fes regiones de España. /1. 4icba
i "Risum tepeatis, amic1!", o, puebio se hubtese ' llamado an2'- 11llJ,Ilión asistieron .ad~más del
dicho en cs.:;tizo, "ino ~e haga dana? .
.
2'- director ' general, algunos miemusted reír, que tengo el labIo
E SO es lo que parecen ·' decir
1'- bro& de¡ Co~sejo de Admi,pi,straesas manifestaciones transenLa Policía;. ha detenido al ca.Acabo de leer que la situa- partio!"
1'- dón.
PU!lS no hay poca dife~encia. tas y eso es lo que niega la evimarada . Francisco ,Pellicer.
ci6~ DI\Clonal e¡;pafíola se h;¡.
2' ¿ Qué se trat6 en dicha reSegún diceñ . en Jefatura. la normalizado con la detención de Entonces Don Poder Púbhco no den cía de . los hechos. .
2'- unió~:
.
.
No c 3nfU!ldamos, Don Poder
det~n9!ón oj)edllce a la reolalnaunps Cll8Jl,tOS ,enera!otes que jU- dijo es~a. b?ca ea mie. J?orque es1','."Ha- e~.pllcado satitlfactoriar clón de un JuzgadO de Tortosa. raron fidelidad a la República . y t~ba, B.lslaoo .y ¡;;US r~l ces en la P úblico nada p:Iede sino en ma2'--':' ...mente .el .di rector de la Telefó, Nuestro .ainigo ·ingres6 . en los <le-- otros personajes más o me- ·· I::ie.rra d~ . pals se. hll;Dfan 'po~ri= . ri~j~ ' pe~ecto .§pn.-Dofi? Volunr -= urca ant~ . el Consejo de minia- 5~ótanos de .hl 'Gr &JJ..Ví¡i ¡"!lyeCa~ . nOE¡,' unlforpUtdoa Qajo la .funesta do. Ageroas, d.etras ne aquel es ~. Popw.ar , . .
.
""u ..". .
r - tros el motivo q ~ esta "reynión"'? .Jl,a. .
. '.
'.' .. . ... "
.
1:iandera s~gte y oro que tanto pad6n.· iba, · no un pueblo, sino ' ·
~. P.· Hervás
_ Esperamos QU~ no so etcr njza- tiempo encubrió el ·s9.Ilgriento solamente la sombra de un pue1'EN
'LA
,
'CENTRAL
DE
rá
su
estancia
'eh
aquellas
cuereinado
da
los
borbones,
termi3' BARCELONA ~E J!A- . Va3 WeG~ colpO l~~ I!~a a la nado con 1:1. vergonzosa huida
1)'CEN P RE P ARATIVOS mayorla de los d etenidos.
del perjuro "Africano".
.PA¡l.A UN.\ QUAlimI4
N o sé si 1¡t¡J noticias de "nor3'malidad" que nos sirveIl en banP.m~~NTE
0'50
DE LA COMPA.."l'U GENERAL deja g',.¡berf¡ameptal ¡¡on ciertas
1'7'ambién es muy sosp echoso
- DE .",'lJTOB~~lliS, S. A.
.en cuanto al "pro.n uucismier:to"
1'produmonál'qulco; péro dudo sea cier1'- que tres días antes
\cirse el movi.imen to fueran lleta. la total norril¡¡.lidru1 · del pale
0'50
vadas en un camión a la cenNos ha visitado un compafte- mostrando que no han sido acya que exi¡¡te una clase que no
2'tral de la Plaza de Ca.taluñ& una
puede "normalizarse" por poten- ro confederado. resident e en Ba- tos casuaies los ocurridos sino
2'infinidad de colchonetas, c:omo
Por {in h e~08 tenido el placer te qqe "ea la tuerza coercitiva. dalona, diciéndonos que e l do- una inteución deliberada. de a ta~'-¡en
los célebres dlas de. la huel- de sa!udar y contar ~tre los que ¡¡e ~lIlP!e e para acall ~r sus mingo asistió como espectador a que abierto contra los eIemen ·
0'50
ga en que se efectuaban gua.r - empleados de Autobuses, a. tres quejl!,s; existe una clas~ que no ~ acto público que celebraron tos de nuestra organiZación, la.
2'ellas permanentes.
compafteros mán q'Je hace ~ás está. "p,oI'I'.laJizada" porque me- los elementos radicales di) aque- contestación inmeOlllta. no se ha1'¿ A qué obedecían tales We- . de dos afios fueron despedidos tócUcamente y consecuentemen- lla 10caUdad. · en el Centro r epu- ria esperar.
1'- parativos? .
por cuestiones sociales. j Por fin! te prepara su revolución, para blicano radical de la calle LIadó.
Tenemos fue:rza s con exceso
0 '50
llegó el día en que reingresaran de;!asirse del yugo a¡¡torltario y
Cuando uno de 101. oradores, para reducir a la. nada a los cen90'al t raba jo, dos de un buen. nú- explotador q4e le oprime; e~iste en absoluto desconocimiento de tros radicales que en cualquier
mero de compafteros que, segtln una clase, que tal vez calla. mo- los métodos b ásicoS que encarna localidad produzcsn el m enor
20.207'04 ~
'!Qtal ...... '" ........ .
..
. bases firrp.adas· cuando la "me- mentáneamente, pero que colec- 12. C. N. T. se deshacía en ex- daño a uno de nuestros afil~a.
A deducir ............ .. .......... ,
261'00 L
morab!c" proclamación de la Re! ciona los crimen~s y fracasos del a.bruptos oontra algunos federa- dos.
19,946'04
Total general ... - .............. .
Ayer, por la maf'íana, fueron pública, debieran ya estar llres- r églmen capitalista Para. des- dos, nuestro compañero, sin áni-edit en y contengan los imNota.- La.¡:¡ 2f¡1 pesetas deducidas del primer total correspon- puestos en libertad los compañe- tando servicio desde hace más pu~s, ~ontonados, sirvan de mo de interrumpt... pid!6 que el pulsos que concede la. p rotec\ .
apoyo a la palanca que ha dc ha- oradar citara nombres y concre- ción de los correligionarios siden a cantidades recibidas por insigniu, y que por no ha1:¡er espe- ros Craecencio I.,ópe~ Rodríguez, de \w afio. .
La obseBión constante en to- cer dar la voltereta 110 esta inhu- tara bscllos probados. Entonces tuados en las altas esteres, o
cificado el destino que debíamos dar a los giros, les dimos ingreso Joaquin López Pél'ez y Josó Morales Rodrlguez, quienes fueron dos nosotl'os debe ser esto: el mana ley de esclavitud que noa se le a valanz_l'on t res de "los bienq:listos con los que en ellas
como donativo.
.
Además de las cantidades incluidas en la présente lista, hemos detenidos por coa.coionea imagi- que los camaradas desp edl~os aIlogp..
jó.ve~¡¡ Q!ybaros", atropellándo- se hallan, para evitar los doloY esta clase, aniqada eQ la. le. Nuestl'o con.federado, repelió roso choques que inevitablemenrecib'do un giro. de cien peeetas del Sindica.to Unico ~e Sestao. narias, siendo son¡.otidos a la. sean readmitidos cuanto antes,
y por su parte, el compañero Serafin ha recibido los siguientes: 'Jc¡;gonzOlja qpincena que SI'. ha. y no mostrar \ll1a alegría por Confederación :Nacional del Tra- tan inopinada agrceióD.; pero, te se producirían.
Uno de Antonio Gubet, de Alcoy, de 43'40 pesetas: otro de pues o de mpcja para 10f¡! obre- haller entrado tres, ya qu~ los bajo, Migue {Jtl curso hacia. el Co- visto el becho por otrOll "bárbaNo estamos en un país en que
A. Bilbe, de Francia, 10 ptas.; Luis Ahíarez, de Baracaldo, 16'50 ros honrados, por el delito qe hogflreq ~i~ lpl. pedazo de pan munisnio libertill'ilA cWl "norma- ros jóvenes" que ha.bia un ~c~- I pueda apadtarse el procedimienpcJ;tcnecElr a la C. N. 'r..
pe&etas.
.
son pll~chos. Hen,)os de peQ.Sar ]liZal"Se" <> ªInoldar!1e /!. las llaza- bre que · se defendia c~>U dlgm- to hitlerlano, y provocaria, como
Tarnbié~ ll l!. sidG puestp e~ Ji- eI!- e!lto, Y c¡uedará. patentiza~o ñas gubernamentales, ni perder ~ y por el prestiglO de la es consiguiente, una reáoción tuTodos estos camaradas deben aclararn.oB, a la mayor brevedad, el objeto dc estos giros, para darles Ingreso por ~l. concepto bertl\.4 el 9atparg.c4. <loctor Di.e - qq~ V'~z más que nos e12vana- el tiempo en emocionarse con '0. N. T .• hicieron 110rda comun mu1tuosa en el pueblo.
go R1.liz, que, como los ~tes ci- moª ~ la, clJ,te,gorla de hermanos las bravata'! y complota de unos contra un s6lo hombre.
a que estén destinados.
.
El hecho repele &. toda con. Hemos e~"Puesto nuestra Opltaqos, nos ha visitado en esta en todQ lo que concierne al tra- generalotes que ni ' siquiera tieReda.cc¡ó!!.
.
'.
bajo por la vid,. No demos lar- nen el honor de cumplir sus ju- ciencia. honr ada. "Loa jóvenes ruón; ahora, q~e l?roced!lll con
~á.rbaros" tuvieron una actua- p.rreglo a su crlterlO.
Por plilésima. vez volvemos ~ ga,s al asunto de -los ' despedidos, rament09.
protestar del illdigno sistema de compat'terolJ, y. ayudemos .con la
•
NOllotro~, los !U1lP'Cluistas , que oi6n cierte.mente ponderado. CODquincep.as · qu~ se aplica a. los 1Úi- voluntad de cada · uno a que la reconocemos que los j\lrament08
tra la l'e8.cción de la Lliga Reliado!! de Ja.. C. N. T., equipar~ Co~ó~ de Autobuses logre d. no tiene mda valor que el que Giona.lista, en los afies que' el ledoros a 10ÍJ vulgarea deÜJlcuen- la c~mpafi[a lo mta pronto po- se les concede, tenemos uno de rrowdsIDo . tenia Barcelona. cotes de la calle Mediodla. El ca.- slble la rea.dmlsión de ~o~ hom- hecho': ,Elevarnos a la c8.tegoria mo campo de Agramante.
so se repite con demasiada fre- bres que desean traba)o, y lo de aeres r~cloi1 ales, l!.plas tando
Pero en los días de la seguncuencia y es ya intolerable.
hay. No busque Isa Compa1Ua t.odo 10 que se interpon&a, y pe.- da RepübUca, atenta r contra un
'ba
en '1931
eB 1930 y
subterfugios ~te ello, ya que ra ello no dejarnos "normall- confederado, con8tituye un agra- .
en lo suceslv<;, presentarem~s zar" hasta el logro de nuestras vio a la C. N. T.
A yer fueron puestos en liber~ompra
, .
para que incluso la Opl.. aspiraciones: El COmunismo ' li• • •
tad 11} camaradas de los 17 que.
Renntones que QO pl'Ueb~s
nión Juzgue como debe..'
. bet tario.
injustamente, han pasado veina pesa.. de la
mAs qae los poQulllléramos que el buen cn'
~Iandestlnas.Recordamos 19.s actividades
terio de la COlllpafi\a General de
Y I!, esta Jlromesa, a este ju- que desplega.ban 81'1 otros tiem- te dl.as de prisión gubernativa.
tentados
Autobuses, S. A., se impusiera. ramento Intimo de nUelltra con- pos los jóvene3 bárbaros, para por haber asistido a una ~onfc
r encia, autorizada. por el se1Wr
Setá mejor para ella y para to- ciencIa, ni con priSiones, ni con
En Alemania se ha prohibido lo que era a fines de si¡-lo. 1,.os
El go):)e~or ha dicho • J08 dOI noaotrol. .Sólo falta qn POCO deport.a.qiones; ni <tOn cl.usur., defender y difundir las ideas re- Moles, en el ' Ateneo de Ia calle
publicanas que sustentaba u Tautaranta:la.
que los comercios anuncien li- ciudadanos ven con desespera- peri~tas que en. BU deapaoho m~ de buen criterio, de razona- fal~mQII a liBa.
1¡Uidaci6n de gép.eros, es decir, ci~ incluso la baja de precios, hahlan coincidido el general Ba- miento, para que rá'pidamente _ jQu~ le conste a la R~dlo que partido y no seria una sorpresa
Actualmente queda uno deteSU propia. quiebra. Han desapa- puesto que de todas maneras no
tet, el , preSidénte. de la .A.udien- entren a trabaJar" al DÓ todos ·trasIXUU§ndQ notas ofl~ell 10 la repcticióu de los métodos, nido aún. El cam¡u:ada Correa,
aunq~e ~n proporciones baFotan- qua, desgra.eladllnlente, · go~ de
Jecido los &.P,U1;1Cios l~osos en J>u~de «omprar ~da, ante~ ,por ela y el gobernadpr .clV11 de Ge- 'imóil-cuantol. FilÍa. personal
.~~" todo.
te más reducidas, en la época muy poca salud y que · una pro~. Una partlcl& de IIlueb)ea Ber earo, .hQY por ser bar~to.
rona, se!lor ,A meUla, " . .
.
Ir ef
que costaba dos mil marcos, se
JJ:lO demostraremosl' utableque atn,vesamos.
. 'ongacl& retención en la cárcel
vende ahora por la cuarta parte,
Estos problemas son los que
..
¡ , _
J;Dei1te; m4Jdme ouando ahora
Lo que si hllJ que seftalar, pa- puede tene~ faltaJes, consecuen.y no 'I lay comprador. Los tl'a;je6 IItgitaD. ~ Alemauill- y loa que no
'
empiezan a da.r-e ..vacaoiónes COD ,
ra que sirva de aviso y de con- cia.¡ para su vida. ¿ Es que no
'hecllos 'wUan cien mal'COB, y hoy bal~ ~ ap8Das en Ja Prenaa,
11N RASGó EDJ1I'IO~
~e~tagoel1taa
_t...¡a 1011 empleá~oe del
sejo, 10 conveniente que lIIIri pa- SIlbe eao el sellor. Gobernador?
valeD qtifuce. SegulDÍ.os leyendo. .plQ.H<fd~ ,de t6p~cQII pol1Uc\»> y .eq- ~..
.
, .,r
~oviDÚel v
la.... ~
'W ra todos el que no se salgan de
¿ Por qué hace una excepción
"El mercado está. de tal modo 5&- ' tretenida en sacel;' de qué color
. ICo~pa1l.eró'll 11~ ·'·:A.utobUlles!
.
.
los limites que .les tiene fijados
con el compailero Correa, no po·tbradó 46" ofel'tu y éXisté una eslacam1s8 de Hitler,
LO.
IJlened p!'ellellte una COIla: -l.u
"DUende ' de Arenya" •. - Tus' la • Pi'ol'ag.&.ndl polltillá.
,~ tan eBa&U, que loa lt- . :AJÍte UD prOblema de mIl'el'la, d
.
me~oras morales y materiales al- OUutillrtU "r6D..!UtabUC~!,! ~
1>oIJ' btc1dentee oeurl'idoe IOn niendolo en libertad como a los
~ dañ 1011 U)}ros por Jo queN 'Jo, fa.cl8taa provooan hecstom~rl,. > c..~ • ~ . . parte a l'O 0110 b.e ~..... 'Y "t.... ....... , UD s1Dtoma · indicador de propó-- demáa? Fatalmente hemos de
se lea qutere ofreGér. Hace poeos ~I bes, Y el pueblo, el DlillDlo pUeblo.
' loa dCUlpe4ktoe y por ellOl b... pacladq 1l1,li Unenll. Sobre. tod9 sitos fascistas que se apa.taD de OOPlltatar que ni en las repara-dfu .. ve1lcUa. la Enotolopedia que se Jugó 1& Vida eatapidámen- .
mos' de velar. Si 10 hacemolJ Ul,' <breveda4 y_cODrtl'ÓD
:) llUI II.ctitudea proplll8 en la pro- oionel 118 ·procede COD Justicia.
COrrea 110 cometió un delito
4IIokaua, ea estado cut 'Dtlt1VO, te por el -.HI.tler tmpaJUJ, se la
j
• . OPERA?
' " 0:n&iDi~ .aqxqq ~¡ppr~ en 'At~ ·P.~a.. (Katar6). - ~gal1da de Ui!l plrttdo.
. . d1ecloóll~ .. m&reGIJ, y tiene jug_ por 'e11tiU.' l'adatá, pero
,
. r
, ;
" el S . . ",te ~ MbtA ,~ oc,.,- I -¡'stlmQ1011 \lue ~l ~imlen~
8upOJ'semG8 que no le repetl. mayor qua loa otros. que ningUiNbat& tcMnoII. ~ .
'
DO 18. 11. 3Ularll. tan t4llllmente
Lo" operario, de¡ '14 CfWL Sab\,. ~6n ,p~a ,~ue en. UJl w,gp1el1~ \ to de '8!lvtu te1e~ de pro;. Ii1n 101 hechf)S que dan motl'" no «*netlelOll. COrf'e& i!Stá en. 'lf1mca h&IIIa teútdo AIetIlanla ·por au prglú caUaa. 1IOI'CIDI ..u. JUI (~o de la. ~) ~. a\lÓl'COJllQ pbr ~o ., AQ.I -t~ &1 Géblerilo DO produ~ a : ~~tu ~, 'por la IItIDc1na ra.- fermo. ala embargo, Cott'e& al- - - ~dad ,de' eQUIUDlO. El 'CODdenado por 3 poUtloL "qQll ~ .uBcdb~ . d1.tri!.nte · q¡l ~
CQIIf f ,olf!'. P~ue 1(/0 . -ntnp l'8IIúltaAlb ....tl8ftctol'lO. ~ de ' que ielex1oaa* 1& Im- gua eIl a. -tI.reel uperaIldo que
. . . . . la. producei6Js ~ el se asoma a 1& calle el sólo die- ~G;B, a.,.~t1~ llumeroll ,cUa- .. ~Q le yeri\Ul IQbrl) I1U~ I s~ imP,Onen m~i?!, ~ oon~\IDIo portanel8.' ~e 1& tftyeetarta co- ODa nueva lIljuSUoJa ... cometa
~enzadá y .~~ . . ru- contra su tklteeIlo • 1& Ubert&d.
1981 ha sido QDSDO en ' f~~ de 1II¡U8$... ~ cpce 5l:~
SOJ..ltWaD=nE- tn.I ca~ como ~ p6n.CSUlO C1e 4eDtea.
'
.
Quedan ltreaoiI ~
........,~~, ....Gldad ~ I ~~ 9traa '9~ 4cqD 9l .ftD dIt ao
Yal' al un reJ~; ~~ ~ bra'tt.&l
3, ~ =.;~
alttn,*, .. . . . .. '141.& ~UJU&l'dla '.
.•
.
l ' .•
lO d!I
. ., ~ - ~ ",l~
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Un marqués después de no pagar a su
portero,
aboletea.-EI portero le dlspara cinco balazos, mataodolo
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TODA ESPAÑA

(De' .a· AleDela ' AtI~te ., ' de aDestres eorreapeasales .....Uealares)
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El conde de GuadiiD~ es UD 'EL CI~USMO QE.LA U. G.
DilbilnicióD de ~portados
temible revolucionario. • .EI
·
.
,
Laa Palmas, 19. - El próximo
"E _.c:_ 5" .
" d"
S
domiDgo son esperados en este
IIp.... ,prepan o.' · e De loa monárquicos '1 de 101 puerto, procedentes de Villa Cisdea.conoce el lugar. d~liIDa.do que no lo SOD, pero que le lea ~:ill, l~oa:e~~:o:uf~~~~

CRÓNICA NACIONAL

Las bases del programa de acd6n de WIl PapeD tieJIdeD ~
Se pega con dureza a lo! do la extrema iZquierda. se pega
clusivamente a eargar el peso de los tributos y el aliviO de 1&
con :suavidad a los do la extrema derecha.. 5e lmcc com<;, q~e ~~
para las deportaCiones
parece
. D, ya nos encargaremos q1l1n Masmano, Manuel Pérez, descomposiclón económica sobre los trabajadores.
Entre las cláusulas del mlsr!:1Q, algunaa puramente eecund·
pega a los grandes terratenientes y aqui queda paraliZa a
Manuel AgUllu y Pablo Mayo.
acción de los invictos pfIgiles republicanos. ,
Madrid. 19. -- El ministro de
nosotros; la C. N. T.
Se han recibido órdenes, diri- rias. figuran la de reducción de ciertas cat.egorias de saJa.rioa. la
gidas al comandante militar de ae amplia.C1ón (!el actual &18tema. de trabajo forzado Y la posibiSonrientes, bondadosos, protectores, compJacieQte~ , 1M sangul- Gobernación manifestó al mediojuelas m~88 contemplan la IUC)lU en~~arniZad',l de ,8US adora- día a los periodis~as que el coriMadrid, 19. - La U. G. T. ha. Fuerte Ventura, para que se ha- lidad de instaurar el slstema. de colonización para la claee obre.
cores Ilin temor a.' consecue.'lcias que desoivelcn sus caJas de cau- de de Guadiana. qt;ac habia. sido dirigido 'up, ma.ni1iesto . a la cla.- ga cargo , de estos deportados, ra. desocupada..
Se deduce ' del H maravtn08O" programa la intención de dltIdales, puesto que quien tal intentase. perdería. o.uto¡páticamcntc puesto en libertad por el juez tie' ollrera., en el que condena que cumpllrá.n el término de su
cll reallzación. de bajar el volumen de salarlos, aumentar e IDsu apoyo y seria indiscutible su fracaso.
- especial que entiende en los su- enérgicamente el último com- condena en el citado fuerte.
Las potentes empl'esM. las insaciables com.paflJas, los dueños cesos do Granada. habla sido de- plot mona.rquico.
·
En el mismo buque en que lle- tena11lcar el trabajo y la. crea.clón de eoloniaIJ de forzados para
de los monopolios. grandes acaparadores, awnentan sus riquezas, tenido nuevamente. quedando a
Previene & la clasc .obrera. pa- garán los mencionados deporta- extraer el jugo a los desgJ7aciados sin trabajo. ,
Era de suponer que los poUtl.co8 alemanes demostra.seD una
eon la benevolencia oficial. que satisface. Sllli demandas creandl BU disposición.
'
ra' quc estó' alerta, pucs aunque dos, regresarán a la Peninsula,
y modificando las reglamentariones Y tarifas en el interior y en
La ' aetuaclón del conde de los eltmentos monárquicos es- por haber cumplido el tiempo de capa.c1dad superior para la extracción de fórmulas viables que
el exterior. La extenuaci6n y la ÍlliSeria. del pueblo decroceria, ~i Guadianlt. afl.adió el selior ca- tán morta.lmente heridos, to$- su deportaclón, Eusebio Gómez cOIltuviesen el descenso y descomposición precipitado que el régimen capitalista padece, pero nunca. esperábamos que se a.ered1tate. trayectoria. insaciable y superada, que hace muchos años se sares Quiroga, ofrece caracte~fJ- vla lanzan algunos coletazos pa_ Y Antonio Ordaz.
sen de ineptos como los de aquI y con máa de8coco. Hay proEigu~, padec1e;a una completa modificación. ¿ Qué n~ l~portan ~ ticas tan delicadas, que sU liber- ra poder defenderse.
.
la ma.yona inmensa del pa1s las desavenencias pollticas y los. in tad 'pudiera originar nuevas alLa. revolución - dico el ma.- Las autoridades a puñetazo blemaa que ni los maeatros pueden resolver.
El crédito que tenian adqufrido de astutos Y hábilell en matecomprensibles respetos a. los grupos o sectores formados que ba- terac!one!! del ordcn püblico.
DlfteBto - empe~ el 14 do abril,
1Dnpio
ria. económica y soc1a.l, entre las varias que reconocemos domitallan por la hegemonia económica'! Entrar & saco y sin contemPreguntaron los. periodisblS ·al pero todavia no ha acabado ni
:caban, ha padecido un quebranto ~tal en estos tiempos ditlc1lea
placlones en los feudos de los emboscados en los mataderos, en ministro si habln. tranquilidad en mucho menos. En aquel movilos mercados en las cámaras de la propiedad, del comercio, de Galicia, refiriéDdosc a los rumo- miento popular que trajo la. Re- " El Ferro!, 19. - En la rome- y de prueba.
La solución dada, a cargo del bolsillo norteamericano, al pa.la industria 'd e la banca., descomponer los maridajes, los contu- res ' corridos resuecto (\ un nue- , pública no hubo víctimas, por- ria de Valdevtno. la Gua.rdia. cibernios 1815' concomitancias, los sometiDilentos, de los intereses vo movimiento huelguistico en que se escondieron y se agaza- vil procedió al cacheo de varios go de las repai-aciones en Lausana denota una. pobreza mental
mozos. Un cabo de fogoneros de sólo comparable con la de cualq\1ier rllstico analfabeta. y la sey pe~nas que pululan en estrecho contacto con ellos para ali- aqCasUell:rer:gQi::Oga manifestó que paron los monárquicos, pero la Armada, que fué do la dota~
mentarse de las migajas y de los sobrantes.
ahora salen y estÓll esperando. ción del ''BIas de Lezo", llamado gunda factura. que presenta von Papen a los obreros con su redente programa, es digna. hermana de la arrancada a la tamoComo no es posible esperar un saneamiento tan hondo, y lo ignora.ba.
Hay que vivir alerta para. no
también entendemos que los esfuer-¿o~ se gastarían inútilmente,
Se le preglmtó si se habla fija- dejarnos sorprende!'. Esos ele- José Anetro. llamó la atención ea Conferencia.
En ese sentido, de invarfa.ble defensa del capital al que quefijámos nuestra esperanza. de salvacion fuera del circulo de la do la fecha de salida del "Espa- mentos monárquicos ~ creido del cabo de la Guardia civU, Enl1t1ca v economia. burguesa. La fijamos en algo prá.ctico y con- da 5" con ~o~ deportados, y que la Espafl.a. de 1932 era la rique Vázquez, y después le dan pospuestos los demás intereses como :siervos de UD Idolo
cayendo ambos al sue- sagrado. no podrá mtler a.fiadir ni una plegaria., como no sea que
P? t t • que resuelva definitivamente el pavoroso problema que contestó el minIstro que respe~- misma de 1873, en la que los agredió.
lo. ReS'.Jltó herido el ca.bo de la decida la forma.ción del legendario cuerpo egipcio, de un remoto
s.s
en
e,
t
i
t
o
de
esas
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no
se
podio.
promonA-quicol:I
'
triunfa
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de
la
nos consume y ma a.
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ouBien claro Queda sedalado el camino, quien no lo siga, y se ceder con prec1'p c n.
Repllblica. Echémonos a tem- benemérita. y fpé detenido Jo- pasado, que con los látigos arrastraban a los trabajos a los ea,
l
'
l too peO'ando duro nos concederá faci- Estoy pendit>.Dte.de los infor- blar si lle2'an a triunfar en es- sé Anerro, que ha quedado a dis- clavos y los vigilaban con órdenes severas.
obstine en so uelOnar o
o..
'
.
mes que me facilitarán los gober~
posicióD del capitán general del
La época moderna., el progreso, la civilizaci~n... "Cosas ver&lidades y ventajas para ganar In partida. definitIva.
nadores acerca de la. actuaclón tos moment~s. Todas .las con- departamento, .
del. m10 Cid, que farán fablar las piedraa"•.
....... ·--d tod
qulstas humanistas de"" revode los detenid 05. u ........ o
os luclón se vendñan abajo. La. hlsestos tn!ormes se hallen en mi
poder, veré la sanción que eo- torta de FernaJido VII. con SUII
rresponde a cada uno de los de- persecucIonea y SUII cr1menea,
Ayudándose mataamente
Preparando l. IDOvilizaciQ
tenidos. Aunque estas cosas ' se continuarla con más tuerza aÚD. lo mismo que hace' el Japón
quieran realizar con la· mayor Agrupémonos todos, para. que
Tchang Shun. 19. - El GoRoma, 19. - Los periódicos
BerifD, 19. - Laa vaca.etonea
Quedamos U!I poco absortos ' 'Y abstra1dos querienclo reeo~ urgencla, precisan algOn tiempo podamos hacer frente en todo bierno
independiente de la Manmomento a los acontecimientos chUlia ha protestado, cerca del alemanes ponen de reUeve Jos concedidas a las tropas de aaaltituir la escena que tuvo lugar al tlDal1zar la sesión de la no- para que la labor sea ace~.
pasajes de las memorias del ma- to ra.cistas. no parecen signUlear
che cuando la votación de la proposición de ley de expropla.Se le preguntó si las deporta.- futuros.
Gobierno de MoscO., contra la r1acal Joffre, en que habla de UD alto en 105 preparativos del
ció~ de los bienes a los complicados en el complot monárquico se clones serian a Bata, y contespresencia de tropas soviéticas un proyecto de atacar a Alema.- partido nac1onalsocla.lista.
dió por terminada y se conoció el resultado favorable aplastan- tó que esto ofrecia algunas diBU territorio.
nia. por Bélgica..
Circula el rumor de que en.
ficultades en diversos aspectos. ~ soldados beñdos decla- enPor
te, y nos fué dificilísimo.
, ,
otra.
parte.
el represenLa
PreDsa
fascista
acoge
este
var1a.s
secciones de asalto loca.-Probablemente -dijo- irán
El "enorme" Azaña. rodeado de los inCODdiClonales, salia. sa,..
rarán
tante del Gobierno manchd en párrafo 'Y lo comenta, ca.11;f!.cáD- les del partido hitlerisfa. todos
tisfecho de su triunfo. Se escuchaban los vítores y . resonaban cla- a Villa Cisneros, lugar que, entre
Kharbtne ha. conferenciado con dolo de senaaclonal.
los miembros capaces de servir
morosos los aplausos en el ámbito congresil, 109 gestos, las acti- otras ventajas, tiene la de que
Madrid, 19. - El juez se1!.or el cónsul general ~e los Soviets,
Dice,
además,
que' el papel de han sido invitados a darse a caya
existen
las
instalaciones
que
tudes, brazos en alto. empujoI¡.es,· bocas distendieas,. ~o~ento,
Camarero regresará mañana a pidiéndole que Rusia cese imneactividad, agitación, confusión,. era "~oDmovedor y emOClonan- utillZa·r on los anteriores depor- Madrid, después de haber termi- diatamente la. Invasión del tem- victima. que representa Francia nocer dentro de los diez dias. o
podr1a. muy bien asumirlo Ale- a facilitar un certificado médico
tados. De todao formas, no está. nado la prác,tica de las d1ligente" para los seres sensibles e unpreSl.onables como nosotros.
manchurlano, particular- mania..
atestiguando no hallarse en c1rContribuyó a. la expansión sentida y a la nota de alegria. da- determinado aÚD el mtio de la 'ci815 en Sevilla. y Huelva.. Ello 'torio
mente en al región de :Manchueunstanc1aa !le incorporarse en
da, aunque algunos maliciosos o directamente interesados 10 du- deportación.
hace suponer que con toda pro_ _ _
, · , ...1 \
i
Los impacIentes por CODocer babilidad, la semana próxima. se U, donde los rusos están atrin- Prepara.do la reclamación 'cIe mas.
den. el haber sido dia. de excepción para. el fatldico Estatuto, que
la lista de los deportados, deben verá el: jmclo suma.r1s1mo contra cherados.
no pudo amargar la .exiStencia de los sati~echos vencedores.
El representante del Gobierno
lu deaw
El diputado Arauz, escupió una sentenC18. que es muy digna. tener un tloco de paciencIa,
ED Francia, también ha, seel general Sanjurjo y los demás manchll ha pedido la 1n1ciaciÓD
sá.bado.
Anunció
que
maftana,
de eterna recordación, y que no queremos que nuestros !Ilnigos
a quienes alcanza. dicho juicio.
inmediata
de
negociaciones
para
. pantista::;
WAshington, 19. - En los clrque nos leen la desconozcan: "Esta ley revolucionaria debia. ha- se reunirán en Consejo de mintsEl seftor Iglesias estuvo a úlber sido obra del primer mes del GobIerD;o de la República. y tras en el ministerio de la Gue- tima hora de la tarde en el Hoa- demarcar, precisa y de1initiva- culo.s pol1ticos se espera. que el
mente. la frontera entre Rusia. y presidente Hoover, en su MenParla, 19., - Son varios 1011
con ello ahora no tendríamos que estar luchando C?n ,)unaB nor-- rra, y finalmente, dijo el seftor pi tid 'd e CarabaDchel tomando·
la Manchurla, rogando ,al CÓD- saje anual al Congreso, pedirá periodistas que se hallan en BreCasares ,Quiroga que habla sido
mas de derecho que nosotros mismos hemos creado. ,
declaración a los soldados' heriAhora, para. poderse afirmar en los pesebres s!n las amena- encargado de aplicar la ley de dos. que , se hallan asistidos en sul soviético que aconseje a BU que se reconstituya la Comisión tafia. realizando encuestas persoGobierno la destrucción de las de Regulación de las Deudas.
nales acerca. del movimiento auzas inquietantes de los aspirantes a las sinecuras ofic~es, van Expropiaciones Forzosas. votada ¡:Hcho Hospital..
forti1icaclonea
collS~das POr
ayer
en
las
Cortes.
El asunto será oficialmente tonomista y !!eparatista bretón.
comprendiendo que les estorba 8U propia. obra. Los sabios siemMafl.ana el sefior Iglesias se las tropas rojas.
Uno de dichos informadores se
discutido en una reuniÓD de fipre tienen iDstantes en que se elevan a genios que causan admitrasladará a Guadalajara, para
nancieros e Industriales qU8' se muestra. sorprendido por el gran
J'8ciÓD... 'Y también de máxima. tonteria.
Un asnnlo que dará juego t'omar declaraci6n a los all1 dete- TIene la orden de prisión J se celebrarA el d1a. 26 del corriente. incremento alcanzado por el moEl caudillo de la jornada. no pudo presclndlr de los agasajos
nidos.
vimiento bretonista que basta
Id en los ,pasillos famosisimos, Di en la calle. Fué apoteósico. '
Madrid, 19. - Los diputados
ahora. lm desarrollado su activitAsi es nada. sentar el precedente de dejar sin una p~~ a
va
de
bautizo
'
,
Disgusto
meñor
en
los
fua Cortes por Ceuta y MeUlla
dad a la chita callando, sin efeeenantos tengan el atrevimiento de alzarse contra la Republica. han visitado al jefe del Gobier- Unos agitadores peligrosos
tuar propaganda. ostensible.
Buca.rest, 19. - Es esperado
de Colonia
Pero que procuren aprovechar la. sorpresa causada, porque no • DO Y le han entregado una c!lren esta capital el ex rey de Eshan sido detenidos
Manifiesta que los separatistas
dudamos que en otra ocasión no habrá. nadie que tenga un cuarto. ta, en la que dirigen gravistmos
paña, Alfonso de Borbón, que
En la sesión de ayer fué tomada en consideración la reforma. cargos contra el alto comisario
BerUn, 19. - Han estaDado di- bretones hace ya largos sAos que
Madrid. 19. - El jefe superior vendrá. en avión desde Cheeoes- ferencias bastante serias en el vienen manteniendo estrecho
del articulo séptimo del Código de Justicia militar, y también la. de Espafta en Marruecos, sefior
de Polic1a, señor Aragonés, ha la.vaquia para. asistir al bautizo seno de las formaciones Da.ctona- contacto con otras nacionalidade concedér UD millón de pesetas para la construcción de una
Ferrer. Dicen en su carta los cides que se consideran oprimidas.
cárcel ' en Madrid, que esperamos se utilIzará 'para los parados tados diputados que no quiéren manifestado a los períodistas que del archiduque Esteban, hijo del listas de Colonia.
han sido detenidos, y se encuen- archiduque Antonio de Habaque se mueran de asco y estorben.
.
.
Antes
de
las
elecclones
se
deEn los registros practicados
hacer uso de sus derech.os de di- tran en la Dirección General de burgo y de ~ .princesa Deana
Se presentó a discusión el dictamen relativo al reclutamiento
claró a los miembros de dichas por 1& PoUc1a. se han hallado
putados interpelando al Gobier- Seguridad, el duque de Santa de Rumania.
y ascenso de la oficialidad del Ejército. Fuera de unos duros ata- no, y no lo hacen por el prestiformaciones que Be les iba a uti- documentos demostrativos de
lizar para. una gran acc1ón, y que la. orga.niZa.ci6n nacionaUst&
ques que el presIdente de la. Cámara prudentemente denomina gio de Espa.fia.. o.nte los indigc- Cristina, el marqués .de Sentmenat, el con~e de Altamira, el e.'t
que serian incorporados en las bretona "Breiz ' Atao", ya en el
aJusiones, transcurre el debate sin incidentes, y queda pendiente nas.
Los
ataques
no
cesan
ministro seftor Rodriguez de Vifilas de la Polic1a.
de aprobación en otras sesiones próximas.
afl.o 1918 mantenia activas re1&, Esta carta será leida mafíana gur1 y el capit:á.n de Caballeria
Las juventudes hitlerlanas se ciones secretas con las organiza, A continuación sale el EsqJ.tuto a relucir, causando el males- por el seftor Azafia en el ConLa Paz, 19. - El Gobierno
Emilio Castro Alonso.
tar consiguiente en los "desgraciados" parlamentarios. Por for- sejo de ministros. Se discutirá. donTambién
~uncia. ,oficialmente que un des- ha.llan fuertemente disgustadas dones nacionalistas vascas, camanifestó el sedor tacamento de tropas paragua- por el curso que toman los acon- talanas e irlandesas princlpaltuna. y no cabe duda, que para arnen!zar el mal rato que se pre- sobre el asUnto.
Aragonés
que
procedentes
de
Se.
mente, copiando sus procediyas, apoyadas por tres aviones, teeimlentos politicos.
paraba, ocurn"'lron "balanceos" reciprocas de alguna gracia. EnSeguramente este asunto del v1Ua han llegado el general Gar- han a.tacado el fuerte de Caraya,
Las formaciones hitler1anas mientos para. avanzar en el eatre ellos descuella uno que reproducimos: "Royo VUlanova no se seftor
López Ferrer, según la cia de la Herranz, el coro~ don cuya ,guar'nici6n se lm retirado de Colonia, a consecuencia. de miDo de su ' ideal.
explica por qué se acelera este debate con motivo de los sucesos.
que adopte el Gobierno, Emilio Esteban y el cap.it:á.Jl después de tres· horas de lucha.. este malestar, serán disueltas y
Guerra del Río le contesta que se lo pregunte al general San- actitud
dará lugar a alguna interpela- aviador don Justo Sanjurjo, que
Este ha ' sido el segundo ata.- vueltas á. organizar bajo el manjurjo.
ción en el Parlam.ento, si no por serán trasladados a la cárcel de que efectuado a dicho fuerte.
Unos empleados pierden la
do de un nuevo jefe.
Royo Villanova: Esto pregunto yo ¿por qué lI.f la Rep{i.blica los diputados por Ceuta y Me- Guad81ajara.
vida en defensa de DDOI iDleha. vencido al general, no ha de vencer al coronel? (Grandes protes- lilla, por al~o otro parlamentas.) Pido que se recupere el tiempo de las interrupciones. In- tario.
.
,SERA
DISUELTA
LA
GUARreses qne DO IOn suyos. - Los
fli:Ite en que la opinión está con él, y luego se calla.
y
DIA CIVIL?
Varias voces: ¿No tiene más que decir?"
dueños del capital tienen ...~
Uno que 'se escapó
Si no fueran estos ratos y otros peores, estábamos lucidos, y
y
ti estas ftntaju
el Estatuto también.
21 jefes, encarcelados
Madrid, 19. - Un' periódlco de
Buenos AIres, 19. - EIl lA
Lisboa da cuenta de la. llegada
Sevilla, 19. _ El juez ha dioED. el articulo uterior cltá- sueldo y, al mismo Uempo, au- Plata, unos individuoa enm • .,...
a Portugal del aviador Ansaldo. tado auto de procesa.miento y
rados penetraron en un Banco
primeras horas de la noche Dice el despacho que el aviador prisión contra. UD general, seis bamos' la marcha del confticto, mentarlo.
Importantes declaraciones de vióAque
Estos individuos, que . repre- situado en uno de los puntos m6&
la situación era l,nsosteni- efectuó el viaje en un avión per- comandantes y catorce tenientes origenes y entrevistas y conclucéntricos de aquella cludad. e
Sanjorjo
ble y llamó a los más dIrecta- teneciente al duque do EXtr.e- de la GuaidJa C;1vil y UD -teniente lI.fones que la Junta de los obre- sentan los interes de las Co- intiDÍldaron
a todos los emplearos
panaderos
tuvimos
con
las
operativas,
forzosamente
han
de
mente Complicados para propo- ~era, y el citado periódico call- coronel, siete 'comandantes, tres
:Madrid, 19. - Con respecto a nerles una actitud enérgica, es fica a ambos sef'tores de "revo- ~pitanes y un teniente ·del Ejér- Juntas de las CooperatiV815.
ir en contra de los intereses de dos a levantar las manos.
Tres empleados de 1& o4clDa
la.:I declaraciones prestadas W r decir, dar el pecho. Loa conju- lucionarios 'monárquicos". ' L a cito.
, Muchos compafl.eros dirán que los obreros.
han
tratado de resistirse, y loa
el general Sanjurjo, se guarda rados viendQ perdida la aventura avioneta aterrizó prtmero en Vi¿ Se pueden considerar "obreEl gO~l'I18.dor ha suspendido es una lAstima que los obrer~s
gran reserva..
no respOndieron a los requeri- Jarica, y después en Braganza., al ingeniero jefe del servicio in- perdamos las energf815 comba- , ros" tales 8ujetos? La contesta- baDdidoa han disparado contra
Según 'parece, el general San- mientos y a la resolución de San- en el campo de ~tbol .. de S~ . dustrlál, sedor Sequerio, el que tiéndonos entre nosotros cuando cl6n debe darla quien quiera. ellos. matando a doe e h1rieIldo
restant~.
jurjo, aJite el sedar Camarero, j~rjo y este viéndose 8010, des- AntoDio. . '
se ha somteido a ~diente pa- , tanta f8Jta nos .hacen para. com- Nosotros creemos que &!!Dlpre al Valiéndose
de 1& CCDfusl6b que
explicó con todo detalle su act~ pués de de8pojarse del fajin, 'y
ra. que se depure su responsabi- batir a íos burgueses. Este pun- serán los que obstacullZ&rán las este acto ha producido, los aaalcl6n en el movimiento, sin reve- de dar con él a algu'én en el
to
ID aclararemos antea de pa- demandas de los obreros. Pues
tantea han logrado apoderarse
lar nombres de otros cómplica- rostro, huyó en la forma. ya co- Las vacaciones han sido ' pro- lido.d.·
sa.r adelante nuestra eampafía. bien, la lucha que emprendemos de
32,00() pesos, dAn.dose a 1& fUdos y cargando exclusivamente nocida.
No nos proponemos entablar va dirigida. especla.lmente contra.
vechosas .. • Vecinol indultados Rafael Viema, ingresa en la
p,
que, hasta el momento.
con su responsabUldad y acepuna lucha contra, los verdaderos estos "obreros" o "semiobreros". hayasinpodido
Todo parece indicar que el gehallarse la menor
tando lntegramente toda la que
cárcel
obreros.
Lo
que
nos
'proponemos
El
que
no
se
considere
aludido
Madrid,
19.
La
Sala
de
Va.neral Sanjurjo declaró al seftor
huella
de
ellos.
'
8e deriva de los hechos consumacamarero, que abandonó a Sevi- caclones del Tribunal Supremo • BUbao, 19. - La"Policla prac- . es ir en contra. de lndi~duos y quiera. paaar por co~ero.
dos.
.
que', aunque ~rabajen, llevan un debe presentar la. dimialón del
ha a.cordado indultar a 10/1 proSe cree que el general Sanjur- lla inopinadamente para evitar ceBados con motivo de los suce- ticó un' regIstro en la casa. que "burgués" dentro de~ cuerpo.
cargo que deaempda. No hacer- Un norteamericano emaerdique
al
darse
cuenta
clcl
ello
el
~ declaró que si levantó la banHay individuos que a! eonsti- 10. sigDlBca solldariZarse COIl los
sos ocurridos en UDa proeeaión en las ATenas posee don Rafael
pueblo
se
tomase
la
Justicia
por
dera de la rebelión, fué por mócelebrada. en , el pueblo ·de MUa- Vierna, que es· jete del Partido tu1r un péquefio capital, ~a in- explotad~.
vUes patrióticos y para. evitar su mano, causando dafíos en la &1'0 (Navarra).
' ' . Naclo'nallsta Espaftol ' de ~bao.. dividua! ,o colectivo, se creen con
Individuos que deberlall estar
'
la desmembración de Espafl.a. pob~ón.
'Y después de tncáutarae de va- derecho a explotar a todos los en el campo burgu6s deben deNueva York, 19. - En un disLoa
enqa.rt&dos
fueron
condepropugnada por los catalanes.
Indicó el general Sanjurjo que nados a tres ' afíos y. medio : de rios documentos, procedió a la com~eros de trabajo, a ftn de jar el ambIente obrero.
curso pronunciado en el lDatituEl general en 5U declaración ,erela que tan pronto él hublel5e
detención del citado seIlor, que aumentar o eonaervar dicho ca¡Obreros del Puerto! Tened lo de PoI1ttca de WWiaI::lstOWD"
.
ha coI;lfirmado que ha. medida que abandonado , a SevUla ~ aubr pria1ón.
ba tngresado en la eI.rce1.
,
pltal.
Este
individuo,
aunque
sea
cuidado
con los reprel!lelltaDtes )(r. J'ohn WiUiams, profeaol' ea
Iba pasando el dia 10 de agos- ridades republicanas se hubiesen
Se supone ·que la detenclón es- 'obrero, .por fue~ tiene que ser que nombnls para ~ la Universidad de ~a.rward. ul
to .fué comprendiendo el fracaso hecho hecho cargo del· mando de UD es coade ' qne " quiere tá ·relacionada con el reetonte
Peor que UD burgu6s.
vuestru eoonOllllu. pues, 4eade como otros slgDiflcados ~
ele su rebeli6n, pues apreció el la. ciudad, evitando deamancs _y
complot. '
,
.
Hay
otros
que
estAD
encargael momento que están en una mIa\U, han declarado que . .
escapar
cJe8Vio de 'muchos de los com- esto pesó . D1II8 que nada sobre
<1os
de
administrar
loa
interepoltroDa. aunque ba,JaD, hecho B1atadoe Unidos, recluoieDdo . .
pllC&!ios, mientras que por otra. su Animo.
Los
pamploneses
~an
de
de guerra, cootrilMdda.
ses
colectt~08
de
entidades,
Y.
ver
que han luollado mucho en
Madrid, 19. - En Badajoz se
parte iban aumentando los gri, ···""to
"legalmente" Upor .0
~ ,
..benetlclo vuestro. 08' a.baDdona~ prtnetpa.1mente, al reaurctmtento
la hijo
ejerce -una vi¡tla.ncia. especial en
tos y la opoetc16n dei pueblo se'
Den aaigilado un sueldo. Eatoa . riD señn tralclorell _ loe mo-' del comercio mUDd1al.
v1UÍUlo y ea acentWj.ba la posi- Luca de Tea" • la cárcel la frOll~ra pol'tqgile!la ante · la
Por otra parte, .)1. . . . . .
individuos
fOI'ZOSl'~~~
han
de
m~
de
luoha.
'
PaiDpl~
"
19.
'
Por
órden
808l)eCba de que quiereD atnvetiwdac1 de wm. explosión de las
t.IaUtu. que llablta eu ~
a 108 OURIVII que tra.
l4adrI.d, 19. - A ,primeras ho- sar1& el ex asamblelsta y dipu- del AyuDtamlento. ha quedado explotar·
mas&8 popnJa.res de Sevilla, con
baJan en la entidad que ellos
Tal VeII esta ha sida UDa, de York. ha hecho 1111. Demamhato
exteriorizaciones tan pellgrol\8.s ru de la madrJlga.'dá, dOD Juan tado a¡rar1o, se60r Ba.Inz RoclrI- bpn'J'da la. lDIlcr1petón por la. cual administran. pu~ tienen que mi- laa cau8&II de la dClOl'l&DluclóD a 108 yaaqula. para que QOIüooo
que aparecla a los ojos del gene- I~io Loca de Tena, pasó de guaz '1 el ex. conde de VaJJ eJlano, 118 t1tw,.ba al general Joa' San- r&I' la manera de que el capital del u.baJo del Puerto. ~ La NIl COIl J'rMala.
b ¡do ......
ta! como algo inevitable ., la- la Dliecclón General de $eguri- realamedos I0Il dos , por la DI· lJu'jo Jdjo predUecto' de Pun"'9aUlllen~ a AIl do juatu\car.. .l_w..
dad a la CúceI ~.
onentable.
naalóD ClIDMl 4e .....
I
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"Li.' ~ 'l a lIart1.4a de la
A'ÜQeDtadóa
_
' '-onata del 'Sha1IIcato de la Ha'
Barrla4&
de
Orüla.
- COndera. ~ Para hoy, sábado, a
laa cuatro de la tarde. se con- voca a todoi loa obreros panavoc& a los carpinteros de la ca-:- deros a una asamblea general"
sa Ribera, a la asamblea de Seb- que tendrá . lugar hoy, a las cinco de la tarpe, en, nuestro local
Al&'UJlOll tDdiYltiol lIacoUTampoco, podemoII. al aIqu1era
El pasado domingo, dia U, se
Se faculta al Sindicato de Ca~ que le celebrar' en el local social, calle SalmerOn, 211, padeDtee Y ·poeeIdoII de UD e¡ota- 4ebemol babIaI' de la 'O. G. T ••
"Bar Puda dé1 AIltonet". Paaeo ra tratar de uuntoa de gran in. -reuni6 el Pleno de delegados con net para. que nombre al nuevo
IDO metertaUsado trataD 4e de- 7& que eIte u UD élrpD1lmo Deasistencia. de Bla.nes, Calella, Pi- Comité de Relaciones. Referente
Nacional, 81, ' en la qúe ae dlamoat:rar Que 101 coclDeroe y ~ tameute politico y todoe sabeneda, Malgrat, Canet, Arenys de a la. Cooperativa Comarcal de
cutiri. el siguiente orden del dia: te~a.
mareroa DO IOn obre1'oa Y por moa que la poUt1ca, ea el medio
Mar, Arenys de Munt, VUasar de Edificación, se trató de lmplsaT
1.° Léctura del acta anterior.
~guiente debemos permane- m4s eficaz pa.ra pervertir a los
Mar, Premié. de Mar, Premié. de su realización buscando trabajo
2.° Renovacl6n de cargps de Productos Quimieol
cer al margen ae las organiza- hombrea. Ad.~ de que esta
Se convoca a las Con:i1sionea Dalt y Argentona.. Faltaron Ma- qué permita Imponerla para
• • •
la Com1816n de barrladá.
CODeA "netamente obreru".
CeDtral 8indicaliata, ..u. eD
AdvertlmOl a , IQfJ oradores que
3.0 AsUIltos a tratar ds la téCDlcas, delegados de barria.da, taró, San PoI, VUasar de Dalt, plantear la batalla a. los contraTodo ello 'DO ea mú Que una fraIlca decadeDc1a.
tistas-intermediarios que explodelegados y COmit~1I de fábrtca. Teya. y Cabrera.
deb1aD tomar parte en el Diltm profesiÓD.
El Comité lntorm6 de los tra- tan sin recato 8. los propietari08
IIlcomprena1ón abeoluta de la
¿lD¡reaar en la ~. O. C. 1, Ke- de IJ.D", que éste ha sido BUI4.,0 -Interpelacl6n a la Comi- y m11itantea, para hoy, sárea11dád. El camarero por 10 ca- I10Il; ya que' estA formada por pendido por orden gubernativa. si
bado, a las nueve de 1& noche, bajos realizados y de la sentida. y a los productores, Canet dice
, ón saUente.
racter1st1ea de trabajo debe ea- elementos arrlvl8tas 'que en deen nuestro local social, Unión, necesidad de asistencia que para que tiene un presupuesto pretar Identl1icado con loa ' dem411 1initlva no IIOn m4s que unOll 110El camarada Má.xImo Llorca
n6mero 15, 1,°, para tratar asun- la. buena marcha del Ramo me- sentado y espera hacer gestioLa de la Seccl6n Caldereroe tos de mucho interés.
rece de los Slndlcatos el Comité nes para obtener otros.
obreros. Pasemos por un me- c1al1stas dlafra,zados" que viendo DO podrá a:s1st1r a la ve1ad~ neo
relacionador.
mento a 8USIl1.&r 1811 caUll&ll que que 10 partido DO ' tiene amblen- crológica en memoria de Mala- en merro, Sopletlataa y AJma,.
Previa información de los dedeterminan ,la escasez de traba- te en Catalulla trat&n de formar teata, organiZada para hoy, 20 ~ de Blerro• ....:.- Compatleros: CODstrucción
Se trat6 con amplitud de las legad08, se certifica que a,ctualSuspendida
la
asamblea
que
tejo en nuestro ramo. La falta de esta FederaclíSn para dar i& ba.- del corriente" por el grupo
Se CODvoca a. todos los ' dele- funciones peculiares a dlcbo Co- ment e se trabaja normalmente
trabajo en todas las h\duatrllUl talla a. la. C. N. T., volviendo por "Amor y 'Voluntad", por hallar- nia que celebrarse' el pasado sá- gados de Secciones y Ba.rriadas mité, al objeto de no lnvolucrar en Malgrat, Pineda y VUasar de
bado, por orden de la autoridad,
, ee determ1Da.da por el retrat- loa crlmiDalea derroteros del afto se en Madrid actualmente.
su gestión, da.ndo por vicio de or- Mar, eXistiendo crisis aguda. en
por loa motivos que todos sabélB, para la reunión de Junta, que ganizaCiÓn, los Sindicatos del Ra.- todos los demAs pueblos.
miento del :r:épmen capitalillta , J..9 al 21.
tendrá.
lugar
a.
las
nueve
de
la
esta. Comisión de Sección, ha.- nocbe., - La Junta.
mo de Construcción, prioridad al
que busca " ~ ' Vano ¡l!:' fórmula j También existe '( al parecer) el
,Se acordó celebrar otro Pleno
Las pesetas ,giradas por el biendo cesado las causaa de diComité Comarcal.
para conservár -su IIOberania apo- B. O. C. constituido por tr4nstuSeool6n
Empedradol'e8.
Se
el dia 28 del actual y remitir el
cotpp¡pJlero
JolI4!
Ibátlez,
de
Sacha
suspenalóll,
os
cODvoca
nueSe convino en normalizar la
yada
las, fuerzas coercitivas gaa 'de la C. N. T. que DO ten1enbadell, producto de una colecta vamente a la asamblea gener81, avisa a. 1011 compafieros del En- estª,disUca de parados, puntua.U- orden del dia con antelación a
del ~do. "
do el valor civico que se .neces1sa.ncQe
pasen,
a
la.s
tres
de
la.
todos los sindicatos para tomar
El caplta1f8mo mundial sólo t8. para defender laa tácticas de para los camaradas presos be- que 11 e celebrar' hoy, 'a lu tarde, por 'el local social, para mndo los que lo son temporal- concreto¡; acuerdos que permitan
cha entre los trabajadores ele Dueve de la noche, en el local del
dispone de . un medio para man- accióD directa que infOrmaD 'a' 1& casa Raventós, 'de dicha. loca- Centro T~oni, Ronda de Sa.n enterarles de un asUDto de su- mente, los de crónico paro forzo- robustecer la organización caso por superabunda.ncia de vi- marca! de la Construcc16D. - El
teD~e durante unos afios mú. Duestra Central SlDdical buscaD
ndad, se rec1bieroJl, y, en su dla, Pablo, " ' para d18Cutlr el si- ma. !-mportanci~. - La ComlBión. viendas en ll!.!! respectivas 10ca.- Comité
¡La. Guerra.!
la colaboraclón de 1011 poUt1coII
de Relaciones.
lldades, o bien por congestión de
, Elloa saben , perfectamente, para ir en de1lD1t1va a 1& 1m. el Comité Pro PreIlO8 las lDc1U1- guiente orden del d1a:
R
E
IJ
N
ION'
E'
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C&Det, agosto 1982.
1'.0 Lectura: del acta aiaterior.
obreros del Ramo.
que 11Il8. guerra ~term.l.na.ria 1& pla.ntaclón dfl un Estado prole- rA en la lista qUe se harA 'pdbli.2.,0 Nom
, bramlento ....
... Mesa
juventud que es la que en de1ln1- , tarto de tiP9 fuoillta; mejor di-, ca como de costumbre.
o • •
MASAN4
de cU8Cuai6n.
, .uva está llamada. a realizar la. cho, de una dictadura obl'ef&,
Se recomienda al coDipaAero
30- lJItorme de 188 Pcmene1a8. Consll1lcdóp
obra de la gran revolucl6n so- ,aunque otra cosa pretendan de- que ba. regresado de la. deporf.- Plro . fo~.
cial, que ha de dar al traste con mostrar.
taciÓD COD un, encargo del caSecd6D AIbaAilee 'Y PeoDee.6.0 RuegOll y pregunta. COD
e! Estado y el capitalismo.
Por 10 tanto. loe camare1'O! y marada Pablo Ma.yo, aUD confiSe ,convoca a los obreros despeRecoDociendo, pues, como 16- ' cocineros coll8cientes de nuea- nado, encargo que era para la. arreglo al orden del dla.
didos por el Ayuntamiento (Bri- TOQUE DE ATENCION
más
gica la causa. anteriormente ex- tros ac~; COJ;lvenc1doll y des- fam11ia de este dlUmo, se 81rVa
de la ,Beneficencia) para
Siempre hay arrlvi!t&!'l que no
puesta y siendo,por tanto loa ca- engañados de estas organizac1o- entregarlo a la. AdmiDlstraclón
La eJe Já. Secel6n (Jalefll.oelón. ga.de.s
- Be invita a los componentes el lunes, a ias diez de la mana- sólo busca.n la discordia en la orclneros y camareros UDa de las nes que ae f.DIIp1ra.D en el mtamo de este diario.
partes que integran el pueblo, fin, "orgullo, privüegto Y f&laede la citada. Sección a la asa.m- na, en nueGtro local social. calle ganizacIón coDtederal, sino que
En estos tristes momentos de
Mercaders, núm. 26, para comu- también qulereD vivir sin sudar
productór que ' sufre Y padece, dad'" los coc1Deroe Y cam&rerOII
duelo munéllal para los hombres
Rog&D:lQS a laa ed1to~es de bIea. que tendrá lugar, hoy, nicarles un asunto de illterés.
con el trabajo.
bemos de reconocer ,también que de &rcetona y BU
que tte- las revtatas de dl\'UlgaclÓD 110- sábado, a las nueve ' de la nosensibles quo sienten en BUS pro·
Que no falten 1011 delegados y
SiD duda muchos ignorarán plas carpes los dolores de todos
tenemos el ineludible deber de nen un concepto c1ar1vidente de c1al "Orto", "In1élalea" y "Estu- che, en la calle Ferlandina, ntípor quién va dirigido lo que di- los que sufren hambre y sed de
ayudar a .1011 demás obreros has- la cuestión social, hÁn lucha.do dios" , nos consldereD, a partir mero 67, para tratar el siguien· comisionados. - La ComisióD.
go ; pero ahora s610 relataré las justicia. el grupo cultural "Amor
ta llegar a establecer esa socie- huta demostrar la , falaa 'pOsi_ del L- de septiembre, como 8UB- te orden del dia: andaDZ&!'l de estos individuos y, y Voluntad" os invicta a la gran
1.° Lectura del acta anterior,
dad libre de t1ra.noa y par~tos, OiÓD en que eatabáA colocados crlptores de las miamaa, ma¡¡en caso de que vuelvan a. rei.n.ci- velada. ::lecrológica que para dar
2,0 Nombramiento de Mesa Slndl~to
. dQllde i~pere la jUstiCl&, ' el basta hace poco 108 obreros de dando un ejemplar de cada. una
dir en lo mismo, me veté obliga- a conocer los bellos y nobles
amor y la fellclda.d para. todos nuestro ramo, y no querémos de ellaa a. la siguiente 41recclOll:' de d1acUllión.
do a dar sus nombres, pa.ra que y Voluntad" os Invita a la gran
So·
Modo
de
nombrar
el
empor igual.
, ser ni UD momeDto m4a partlc1: Ateneo Libertarlo de las b&rrl&los marinos se den cuenta de pensador anarquista que acaba
y si ,q~eremos y ansiamoa es- pea .de'" a grande fespansabW- das GUiDdalera, ProsPeridad y pleado de SecretarIa; atribucioSo ruega a los compañeros Vi- quiénes son y juzguen como
de morir, Enrique Malatesta,
ta feli~dad~ no podemos perma- dad que contraen ciertos ele- Ciudad J&rji111, calle Juan de la nes del mismo y dura.ción del fías, ~rlos López López, Grego- crean conveniente,
cargo.
necer inactivos an~ las causas mentas al tra.icionar nuestra Hoz, DOm. 24. 1.- (Madrid).
rio Ruiz García. Vicjmte FeUpe
Hace algún tiempo que ciertos organiza pz..--a. hoy, sábado, en el
4." Nombramiento de presi- Causti, Juan Taus Segarra, An- individuos de la Sección de Pes- local de la calle de Cast!llej~,
que determinan , nuestra precaria p'rOpia causa. Y por eso hemoa
Esperamos DOS 1~ envien
si~ón y menos a11n perma- Constituido el ' Sindicato GMtra- oponuna.mente COD el recibo de de1lte de 1& Sección. .
toDio Siraña. Segalés, Alba, Cle- cadores, anda.n muy mal encami- núm, 390 (al lado del Hospita.l
5.- ,Ruegos y preguntas
necer neutrales dentro del nómi'co de Barcelona. y su Radio SUllCripción o en 1& forma de pamencio Albarajo Garcra y Ga- nados; no dejan de liaéer visitas ' de San Pablo). a las nueve y
~. L B. dODde ' se castran las ac- afecto a la C. N. T., vangUardia go acoatumbrado, .
briel Esteve Suárez puen lo &D- a quien no debieran hacerlas, ya media de la noche.
tividades revoluc1onari~, ,se yu- del mundo nuevo que trata de
La. del Slndica,to UnlClO de Ja tes ~osible por la. Secretaría del que diCen que representan a los
Este acto será pl!esidido polr
~an todas nuestras reJ.VJDdica- establecer para. el bien de todos,
Metalurgia. - Se os convoca a Sindicato, para un asUDto que les compañeros pescador~ ; porgue Tom ás Herreros, y -preStarán su
El
Sindicato
UBico
de
Oficios
Clones y se traiciona.n de una el Comuniamo libertario.
la asámblea. general, que. se ,ceI io cierto es que los pesca.dores valioso concurso los camarada.~
Varios' de Chella.- (Valencia), do- lebra.t11 maJla.na., 'domingo, aJas ,interesa.
maliera de'scarada. DUestroa inUrge
su
presentación.
, tienen su organización y no tie- Arturo Parera, ' Federica Montmicili¡ido eillá: Pla.za del HigUe- 9 y media de la ' mahana, 'en el
tereses de ciáse.
'
nen por qué ir a hacer en su seny, Antonio Ocaiía:, Liberto
ral, nÚID. 2, estimada de los cá- Teatro Nuevo, para tratar el siSECCION
nO!Ilbre visi~s adonde no' deben. Callejas, F ontaura., Javier SemaradlUl, o entidades que pudie- guiente orden del dia:
ARCAS Y ' BASCULAS
Si es que estos individuos quie- , rrano. Máximo Llorc&, Libertad
ran' hacerlo, le enviasen libros.
Los compañeros Santiago Du- ren crearse a costa de los e.'l:plo- H.ódenas y el veterano' camara1," Lectura del acta a.nterior.
Se encuéntran, por falta de 'me2.° Nombrrumento de Mesa rante, José Rocha. y Claramunt tados ~scadores una buena posi- da. Saavedra.,
dios económicos, imposibllltadoa
pasarán por la. Sección á la ma- elón, están equivo.cados, porque
de
discusión,
Se leerán unas cuartillas alupara adquirirlos.
•
yor
brevedad, para UD asunto de les entorpeceremos el camine si sivas al acto de nuestro camara.3,° Dar cuenta las Secciones
de los acuerdos tomados en sus gran iaterés, - La Comisión de quieren abusar de la confia nza . da. director, Felipe AlaiZ,
Sección.
As! es que va.yan con cuidado
respectivas ~bleas.
L a nlfta Natura Ocaña reciSIO di
y no se desvíen, porque están tará selectas poesia.s,
U I
d l 4.0 Nombramiento de preslcompletamente
equivocados
en
dente, tesorero, delega.dos al Co"
su proceder; si es que ellos sienEl próximo dia 21, en el B&- obrera.. ¡No Importa! J;oa que
mité Local. Regional y recti1lten eso, Que se declaren delante
Jón Alhambra, de Zaragoza, em- detenta.n la riqueza social no Be> S¡¡lOOION MOZOS VARB01ll1ll- cac1ón o ratificación del delegade quien deben; pero que nunca IDEALES NOBLES
pezaráD los tareas del Congre- 'despojanm vóluntariameDte de
BOS
do al Comité Nacional. ,
a., los hombres que les
brll. y engañen
80, para 10 cual los Sindicatos ' sus intereses. Es la clase obre5.· Tratar de la reorga.nizaprestaron la, confianza circunsde ambas regloDes ban fijado el ra la que tiene que sacudir el " Cama.radas: Después de 'baber- ción de las casas desorganizaLos seres del siglo XX llegan
tancialmente.
siguiente orden del dia. a discu- yugo que 1& ,oprime, implantan- nos becho ca.rgo de nuestras da.s.
cada vez más a. sentirse homHe de aludir a' otro, que no
tlr:
do 1& justicia y la igualdad so- funciones, la nueva Comisión 011
6.· Orientación silldical.
PODemos en conoclmiento de calculo cómo y de qué manera, breS en la gran transformación
..
--tora.
'
del acta anterior. cial.
invita a. todos para. que pa¡¡éis
7.·
Ruegos y pregun;a.s.
todos los Slndica.tos Fa.briles y sin pertenecer a UDa sociedad, humaDa..
1. ~
por el local 8OCi&l, P1ua de Me·
Según dice Maugtse. denomiTextiles de Espatla, que, cumpli- quiere arrast~arla a. un sit10 mar2.0 Intorme del Comité ReNa.'da hemos de esperar de' 108 dinaceli, núm. 1, todos los marL1ro del B4UDO de 1& PIeL - Se mentando el acuerdo recaido en
nado el "Filósofo ¡:ígicio", todos
giODal y Reaacción y Adminis- explotadores, si no conta.mos con tes y viernes, de siete a OCho de
cado
para
ver
satisfechos
sus
deconvoca a. la. asamblea general el Qltimo Congreso Nacional, celos hombres somos iguales a.nte
traciÓD del periódiCO regional:
la fuerza organiZada. que los 1&
h
O d
-_. u d
del Ramo que 88 celebrará. ma- 1ebrádo en Madrid, ha, quedado seos de encbufismo. Este indiv!- la ley natural; pero los buez¡oa
.c._ d
riDc1
los
ten"'a.
a
raya'.
Acabemos
de"-'noc
e.
11
eliea!"W
y
3.° Rat11lcacl.... e P P .
.......
f 1& C -'ft'ó
'
d
u
o
,
segan
tengo
entendido,
fiana, domingo, 21, a 1&8 diez de constituido el Comité de RelaY t6.cticas, '
~ivamente con el espejuelo de auarqu a., • o~ !l.
coacciona a. parte do los dirigen- ma.njares s610 se preparan en
4.° Neceaidad de atraer a los lu .. promel&S politicas. y entreC&marad&a: ' Ea borla 'da que la. mefians, eD nueatro loéa1, ca- ciones, y úte. está dispuesto pa- tes de esa asoclaci6n para que le lu cocina.s de los capitalistlUl
intelectuales para q~e colaboren moa de néuo e¡Í las conquiatu reaccionemos todoII ante 1011 IDO- lle Guardia, 14, pral., para tra- ra todas lIU8 actlvidade8.
sigan, porque dice que ve clerto y paráaitos, mientras el pueblo
Por lo tanto, elite ComiM de- perjulc10 para. la entidad donde muere de hambre.
con los obreros ' m8.ó.ualea en la. rea.l1zadas:POr, nuestro ,esfUerzo. , mentea d1t1c11ea que &travesa.-: tar el 8lguJente orden del d1a: '
l.- Lectura del la clrcular del S8& de todoa 101 Silldicatos, que
lucha soc\.al.
,El CoDgr8lO ReglOllll menc1o- moa. La c1aae burgueaa ha hecllo COmité de RelacIon...
está, y yo le voy a contestar que
NingtíD bombre podrA lIer
DOII manden a la mayor breve- lo que \'e ese sefior es que en el completam~nte
5;- ' Cómo se deben orsantz&r nado será Un exponente e1ocuen· eDtrar la ctza1ia en nueatraa fi.
feliZ mimtras
2.° Nombramiento de lIeaa dad ,las direcciones de 8WI domiloa SiDdicatos de campesinos.
te 'de lo que represElnta Y sigui- las mediante los que pre~den de cl1scusión. '
sitio en que está colocada esa subsista UD desgraciado. La descillQ8 lIOc1ales, para &81 pode'r en6.- ¿ Qué poalclón hemos de 1lca la C. N. T. ' Invitamos a repre~tamos' en los comités pa..,'
'3.- Dlacutlt la orden del dla, lazar y acoplar todos los datos asocia.c16n no puede mangonear gracia de un solo su es' una. imadoptar frente a la Reforma éuantos quieran escuchar las ritar10s y COíniSiODe8 ~. No
pres~ta.da.
el Comité de Re- necesarios; pues nos urge en a su antojo ni encbufarae, y don- perfección que impide al UDlA¡raria y problema ca.mpesino? déUberaclonéS de lo. dele,adoa lo lograr6D.
,
de piensa llevarla espera poder verso 1& felicidad de los d~
laciones,
~ la celebraci6n del
gran manera P&rl!o la buena mar· obtener un buen enchufe.
't.. Forma de conseguir dar que as18tlrin al mismQ¡ y UDa
Be contrata a loe trabaJadores
'seres. A pesar de laa vloleneias
Pleno
Nacional
,del
Ramo
de
la
cha de nuestrd cometido.
lIolución á la criaia de trabajo vez m4a inteÍ"ellamOS al proleta- prel!~diendo del tumo, que tanAs1 es que, compatleros pesca- de los Gobiernos que domine
Piel
,de
Dp~a.
La correspondencla dcbe de dores y motoristas, estemos aler- con las a.--ma.s a los pueblos. eses
en nuestra. Regioll8.l.. ¿ Se deben riado en general 'para que~. tos afalles y sacr1tielos costó , a
4.° Ruegos y preguntas.
ser iiirlgida á nuestro local so- ta con esta gente, cuyo interés preceptos han de ser general·
propuenar paliativoa para ate- grose las filas de nuestra orga- los trabajadores portuarios; se
cial, ~e'Dipré a tiembre del Co- estriba. en cubrirse con vuestra mente observados, no por bonnU&r el paro?
nización confederal.
'
h&ceIl 1aa manos o eqUi~ a. ca- El Coullt6.
mité de R,elaciones de la Indus- capa y encbufarae a costa de dad o temor del hombre, sino
8.- De qué manera debe or¡Viva. la Confederaci6n Naclo- priGho de loa capataces. Y este
tria F~bril Y TexUJ de Espaila, ella. Vosotros ya sabéis 10 que es por la diferencia que existe enganlzar8e 1& propasanda oral y nal del Trabajo! ¡Viva el COIQU- abulO no pod~oa ni debemos
cálle MunJci¡llo, 12, Clot. Barce- enchufe; 'as1, pues, no os eligo tre el explotado y los explota.
e8Crtta pa.ra que rinda verdade- niamo libertarlo I
~DHDtlrlo ni un mUluto m4a.
l~a,
ra e#cacis.
lJemoa de ' oponernotl radicalmás por ahora. Si reinciden, vol- dores, y esto ha. de entrar en
En espera que baré1s todo ver&mos a picar.
9.~ Eatructura org~ca qué
El 00mlt6
~nte coutr& todoa tOll malsano. glonal
la subst&ncia. misma del PeD8&Cda.1j.~ óiI pedimos, paÍ'a. bien de
be. eSe dotarse &l Comité Reglo•
4uiKnioa
los fa.r1aeOs, apnt;e8
Alerta: cuidado con dejaros miento de los trabajadores liAra
J
nal Y Comité Pro }'retloa.
de la patroDal.
'
~ y sobre todo. del presti- engaftar.
bertarios.
gio 'i seriedad de DUestra. orga·
Nat.tra ~ ,
, 10. Actitud a seguir frente a
Nuestro Uamam'ento camáraEl dla que los Gobierno. vean
I11Zael6n.
•
la. libertad de ,Frenas. y de triduo ea por 1á. relDte~6n de
al labrador dlr1¡i.rae tranquUabuna, cla.usura de Silldlcatol,
•
' t~ a nuestra 8ecói6b,' ocupan011 saluda fraternalmente. e¡
n&.JWVIAlUOS
mente al ca.mpo, sln preocuparComité.
prlsiODel pbe11l&tiv u y deporA,
do c84a cual ,BU puesto, y todos
se de loa politiC08; cuando los
Lacian.,..
U
junto. al S1Ddlcato del ~~
Comité
productores &e den . cuent& de
11. Estadlaticaa de orden ecote. a 1á C. N. ,T, '
~ata los problemas engatlosoa de la
nómicO Y prev1lli6n revolucioDa-' • . ,
'
'& todo. 188 Slpdie&farsa polltica y no noa illtereae
Tia. , -HQy, I4bádo, a Uii nueve
El di. 21 4el actuAi célé~
la victoria ni la derrota de un
12. AWDtos generales.
de la Iloéhe, se datA, eh lIo1:Ü1- moa UD& aaambl" • 1&1 diu (te
partido ni de otro, entonces aerá
Teniendo
rieceeldad
de
tratar
13. Ruegos, pre¡untu Y pro- trol dé KóDtsertilt, ~ fp1Un 46 ~
calle ~a8W1tofi de sUiDa impol'tanéi a cuando el capitalismo y los Goposiciones.
6tle11ta.ólón
alD41a&!
dedlca40
á
"'~_
•
.IU.' 3~A4u•• __
1'odos 108 obreros que aientllA la. U"et
..,\NUIO ..- _ ... "-"'-- "ó"
I'~U1611 plli'á 111. bÚebá DiArchá.
la Ol- biernos serán vencidoa. Hombres
la Mtlsá t1e SU em1t.IlClpáélOti coa
m 4 .
~
O . del' earb6n ve~
San1zaciób, Sé convoca a tadea de cuta a quienes veáis lUchar
la intensidad que requieren los
Tomarú parte en el ' BlÍaino teú" el
de Ui8ttr. Ya 'JA
Ida delegados a este Comité por POJ' la ~sielÓn del Poder, fatal·
dlfféUes momento. por que atra- las compaftéras Paq\lla. Qe.ü. 4'i16 trat&reMda de eneaui&t
'Os lIupmiemos enteraÁlOl, por Id diferente!! Subaecclonea de la mente dictadores, son "ualmenvesamos pueden presenciar lu ~ ~í:t Ry~~~ pu.8trü ~rmiá • Mtuü'•.....-U
m'edlaci6D de' westto delegadO, reglón catalana. al próximo Pie- te nuestros enemigOll.
' de11be1'1C1on~ de dicho
1lU'. '
"
,QomSllól ,
'
de l~ acuetdoa rée&l401 en ~l 1io de 00mlt6 de RelaclóDea oro
AWl el pueblo no comprende
so, que left&latÁ el camttl6- A sej
.
;
l'16Ji1J NáblóJl41 dé dleha UldUl- d1DarlO que teqdrA lugar. ma- la. . emtén~la dé , una sociedad
gulr al pt'Oletarllu;tb 'U bneHl'
,• • •
!" ,
:. - :
tria que tuvo l~ lQ8 diill 4, a flau. & laa di.. en pUDtode la que no lIea t'eatdá. por un Goea éIta momento. hIttOMoet.
Pan...a.ná, doIIIIIIp ••
maftana.
y 6 de agoatb , en Zaragoza.
bierno, por un amo. Aparte da
Se tuep enoarecldamente la Wl& mihoriA., compueat&, ea 8i1
'r, j ' preOlNmeDte para dar
cumpUmiento Ir. di~oe acuerdoe, ~tlIIle1a al 1I'11a1DO. - Pot' el mayor parte. da '-peDaadaree de
.,.,mUmt9. de la RépabUca, tdH. cUaa1 en LlM'"
1(0 ol~ __ t. __ ....
y ,cumpliendo ~ldlbi esta dele- 0aDllt6, el Secretario, P. 00- la clase pr04uctOl'á, és 4ectr, al
~ 4ue Iba a eata.l:ilec!tt'8t
T~ ~ &oí 0l'ad0NI
~ .,... tNUrM .. t.
¡ación I!l compróD1leo adqu1r1do rroDII.
o\)rero, quC! sufro y ttlbal& Y ~
UD ~ lHellutat y ÜDIL Ida ÑboDü; ~ Y . . . . .
"
d Medió ~o, 011 'cóiDurltel a
tiene Dl dispone
tiélllpo atlft&r4pl1& Ubirt6d p*& et 'pue"lO.
, • 11.
clente pará podet e2b&bc!1púlt.
b,IL qUedado té4Uc14a .. páy.... . Kdü&, ~, •
2i ' á '
HI
.'
en cODf~ Y eitudloa qUb
Al .,.. ~¡cO~eátó d~ loa laa diez 4e ~,....:.. ..
~ '1 _WeIiM .. . . .
,
corí'Dlte, a lb tttb dé la
l . puedan dar tOa deIQI.a. 1& J6.
JlléI",nltll. 4Sé t~ ,elueII qu8 Uil,jna¡ bUtblde . . . . .lOJlI....
~ • ,.,.....' . .. . . .
,
al '1U1U Que oPortuna·
&lea de loa acontéch»1eN;oa bóa
iiaIIdtaD a .~ áótntira.
dIe&1 .. P*'*-I6 ... JIá'.
ldrIIDtA ,. A 'W'- . Á ' "
~t~ 111 , ~ cOllUbto_ '
lmpullla J DOI! fuersa a baoer. . . . . . .ó. kIGM la.I el&. . " . u. CIe la. _ . 161)
. . ~~:-1iI
DOa rebe1cSeIf, .. luabar ~
lIIJ61'IIUlO '~t'ta ~.
todo lo 'que DOI oPrtiDeprl\<-re¡l64u ..... COIM ,atgU1eDtea caman4u: T"'" ,
lite W. _ . , . . .
1& feuedda KcmarquJa,.. Roaarlo ~ Uberta4 R6de' ............... .,.._
,.. I . . WIII
iItI. . . ., ~ a la cIpe .... 7 KaP'JI'. ,

es obrero eomo los deDlAs

Babl6Dd~ extrav~

ASAltlBLEA$

<UD '

camet extendidO • DODibre de
EDrlque l!l1ipe, del ' Ramo del,
Trasporte (Seccl6n FaqU1nell).
Be CÍMea de quien lo haya encontrado le sirva entregarlo a eata
Recl&cC16D.
• • •
lI2 compdero Pablo Koll, de
BarceloDa, adVierte & la AdminIatr&c1ÓD de "El Libertario" que
dejen de llérvirle el periódico.

€olDlté ,de Relaelones del
RalDo de Construcción

•••

•••

por

P&8.4

A lodos los hombres
amantes de on8
humanidad
buéDa

•••

radio

•

Unleo' de
'l a Metahirgla

•••

organizado
por la ,Regional de Aragón, Riola y 'Nav8rr~

- ,El

~oDlreso

•

ea to n eo e
Trasporte

•

•

Comité Naeioaal de

Relaelones de la Indostrla Fa

I

Textn de Esp'a la

por

'.

d,

Mlllnes en
1,a,B e OI .n-

CODlederacl6D Bedel Trabalo

de

u••,.• tola

•

...

fu: ;.1& .a
waOII, •
eber

Regional de
RelaeloDes de
lula
tos de la Industria
de la tal, lest) , Ce..,eato- de 'a
ae
,
- dlalaDá

CóD......

.féAU::U~:~~

=r:: =::::

~ :~~

¡¡'lB8.BRdIIIR'ES·!!,!

·hltn''' ' PBJ.PIY

dUt

».,

!f"'~~

..

:~~:r.~~~:

.

ae

~aDaaO,

s O LID A It I O'A D

20 agosto 1932

T~ ELE

"'..........
IA,••i...................................,

La Comisión de Eatudlos PoU-

el

coE!

ticos y Sociales del Ateneo Cultural Racionalista de La Torrasa (Llansá, núm. 90) invita a
todos los amante!! del cine y de Madrid · ."
la cultura en general a la con(crencia que hoy, sábado, a
IND
laS nueve Y media de le., n9che, S
lCATO UNICO DE LA
dará, en nuestro local social, el
PIEL
publicista Mateo Santos, presl- , .. ~y_,-,,,,
'.
dente de la Agrupación Clnemau.w.~ (lODIJUtufdo en estográfica Ibérica el cual di- ta , el Comité de Relaciones, lo
scrtfl..á sobre "Cinema revolu- ponetDos en oopll':imiento de tocionario".
dos loa SiDdicatoa de.este Ramo
• • •
en España, con el fin de que los
Comités constituidos
puedan
El Ateneo Libertario de Sana. mantener relación y coordinar
i¡wita a todos los socios y simtodo lo que se refiere a la labor
L'atiZ9..Dtes, amantes 4e .la. cul- smmcal nacional e .internacional.
tura libertaria, a la conferen- - El Comité_
r:a para hoy, a las 9 y media
de la noche, a. cargo del camara:la. E. Cervero, que desarrollará el Jerez de la FrODtera .
sugestivo tema. "Sindicalismo y
anarquismo". _
_
Hemos cretdo propio de este
Dado el interés del tema es- caso ' manifestar al pueblo nuest.a actitud determinad á con anperamos la mayor asistencia.
Al propio tiempo por el mis- terioridad- ante una posible reacmo camarada. se ha organizado ción lie los elementos moná rqui¡¡na charla para el domingo, a cos.
las cuatro de la tarde.
Estábamos viendo que no deponian su actitud hostil al nuc•••
Hoy, sábado, el Ateneo Li- ' vo régimen, ni en ellos perdía
bre Cultural de Pueblo Nuevo, cuerpo la idea, la esperanza. de
domiciliado en la calle Indepen- volver a ser los dueños y los didencia.. núm. 79 (chaflán Puja- rigentes absolutos de España;
acecbaban el momento propicio
das), organizará una velada teatral So beneficio de su biblioteca. para poner en práctica sus proSe representará el drama "La pósitos, Corroborando, más que
protegida" y el chistoso jugue- =da, para ello, el trato de favor
que la República ha dispensado
te "La casa de los ¡nilagros".
El acto dará principio a las a los elementos monárquicos,
enemigos del orden y la libertad
nueve de la noche.
Espera.mos la asistencia de los del pueblo.
El proceder de estos e!ementos
c<lmaradas, dado el fin de este
ha. sido tener en continua agit<1.~
festival.
ci6n al pueblo, para de este. manera hallar una opm'tunidad que
El Ateneo Pro CultUl;:a "paz y hiciera factible su vuelta al PoAmor" invita a sus asociado!:! a der.
la asamblea g eneral, que s e ceNosotros habíamos avisado de
h.:brará hoy, sába do, a las nueve este peligro reaccionario, y nuesde la noche, en la que se dis- tras decisiODe2 fueron la. de decu ~á el siguiente orden del día:
claT~r la huelga general revolul .· ' Lectura del acta anterior. cionaria en contra de todos los
~. .
Nombramiento de Mesa elementos que tra.t aban de impodc discusión.
nernos una: dictadura..
3.· Nombramiento de biblioTeníamos que hacer frente a la
tecario y un ,vocal.
reacción, salirle al paso en su ob4.· Lectura de los estatutos jetivo, que Creía!l de fácil realide la Fede!"ación Local de Ate- zación 'Dar nuestro c.ezcontento
de contiñuo exteriorizad,o, por la
neos Culturales.
5.· Asuntos generales.

•••

~

la

Zaragoza
EXTRACTO DEL PLENO NACIO~~ DE LA INDUSTRIA
DE LA CAL, YESO Y CEMENTO, CELEBRADO EN ZARAGOZA LOS DU.S 4, 5 Y 6 DE
AGOSTO DE 1932
Da prIncipio el acto a las diez

de la mañ.ana del dla 4, pasándose segiúdamente a la reyisión
de credenciales.
Hecha ésta, se pasa a nombrar mesa. de discusión, rec~yen
do el acuerdo de que presida la
Comisión organizadora.
Se da lec.tura de una ·carta de
la. casa F'radera. Pide la , palabra
el compañero Carreña, representante de las fábricas de Monjos
y expone que sobre la ayuda material que solicitan estos compañeros de Vallcarca para proceder a la reorganización de los
ccmp~eros de aquella fábrica,
completamente deaorganlza,dos
desde . el último conflicto P0:f
ellos sostenído, no debe haber
ningún inconveniente en facijitarles esa. aJi"Uda.
Zaragoza, dice que los compaüeros de Vall<;arca no procedíe-

•• •

Por disposición gubernativa ha
sido suspendida la. conferencia
pública. que habia de celebrarse
"n el Ateneo Popular del Pue1:>10 Nuevo hoy, y en la que
el doctor Cosme Rofes habia de
disertar sobre el tema de carácter clentifico "La educación
sexual".

•••

s

•••

.. .. ..

•••

•

¡TRAB'JADOR!

RlIBOEIES---PRRIS
-_ _ _

. 0

...

p~n~

e la Regioo
Prat de lJobregat

¡Trabajadores! ¡campesino~!
El compafte.o Benja.m!n Cano Obreros todos:
RUiZ darA una conferencia sobre
Entendiendo que ya va siendo
"Integralismo anárqUico", hoy, hora da cantar "las verdades del
sábado, a las nueve y media barquero" , voy a. , desembuchar
en el Ateneo Racionalista de algunas, de' las muchas que tenBarcelona, Tantarantana, 8, prin- go en cartera.
'
cipal,-El Secretario.
El discípulo de Bertrán y Mu.,
situ, Jaume Sal!és, alcalde de
En el Ateneo Federal del Po- Prat de Llobregat (y cavernícobIet (Valencia, núm. 462, pral.) la), hombre (?) de sanos sentimañana, domingo" a las once de mientos (para él), ante el aspecla mañana, dará una conferen- to dolorcso o desastroso que sigcia pública ei doctor Farreras nifican las trabas puestas para
Munner, sobr e el tema: "Aspec- la 'exportación de los productos
agrlcola,s, y e u ID p li e n d o un
to social de la tuberculosis". aouerdo consistorial, lanza la
La Comisión.
convo(!atoria siguiente:
"Als pobles del Prat de LloEl Ater.eo Libertarlo de Sans bregat i Litoral. CiutadéUls:
invita a t odos, y a los jóvenes
Davant del doloros espectr3 de
en particular, a la. interesante la r uIna inminente de tots els pocharla que tiene organizada pa- bIes del Pla i Litoral, cas de manra mañana, domingo, a la una tenir-se, encara qUe sol:¡.ment fas
de la tarde, en n uestro local so- per comptats dies, les traves accial, calle Santa Cecilia, núme- tualment posades a l'exportació
ro 19, bajos. - La Comisión.
deIs productes agr1cols de nostres
comarques, aquesta. Alcaldia,
* * ..
El Ateneo Cultural Racionalis- complint acord consitorial, recota de La Torrasa comunica a la llídor de les aspiraciona de ·les
compafiera Libertad Ródenas, entitats Agrícoles, Ihdustrials,
que hemos aplazado el mitin cul- l'Jconómiques, MercantUs i Obre ~
tural hasta m ediados de septiem- l'es d'aquesta localitat, s'honora
bre, cuya fec ha exac.a para la convocant-vQs a l'A ~ s e m, b 1 e a
celebración del mi¡;mo ya se la magna d'ágricultórs i exportacom unicaremos a su debido dors que, par tal de fer arribar
tiempo, para a sí ponernos de als Poders públics la. tra~ica siacu~ rdo . La Comi!:ión de Es- tuació deIs que, després d'haver
emprat en l' engrandiment de la
tudios Pol1ticos y ;:)ociales.
rlqu.esa nacional -,amb el. propi
sacrifici, totes llurs energIes viEl Ateneo de Cultura Liber- tals veuen aixecar-se al se u entaria de Monte Carmelo (Har- fro~t el poderós fantasma d'una
ta) convoca. a todos los socios y r uina inmediata i fatal,
slmpa.t~antel a la asamblea ge1 aix6, precisament, en aquets
neral extraordinaria que celebra- moments de mil.xima agudització
rá ma.ftana, <lomingo, ti. las diez de la crisi económica i social de
de la m isma, en su domicilio so- la Nació, representarla, de coneial, Rambla del Carmelo, núme- sumar-se l'injusticia del sacrifici,
ro 40 (Casa Tolrá), para tratar un tragic epileg a unes vides
el sigui ente orden ael d1a:
d'a.otivitats i treballs ; un dolorós
1.0 Lectura del acta. anterior. exemple desalenader.
Z;Q Nombramiento ' de nueva . Agricultors, Industrials, Co.Junta.
merciants, Obrers i Veins en ge3.° Or¡el;lt&clóP4o ~g\.llr.
neral deIs pobles del Prat de Llobre~e.t 1 Litoral: per vostres inLa BeaclO1l Excursionista (Sel terQ8Jlós, per eis deIs vostres gerAteneo Popular de Pueblo Nue- mane i deIs vostres fills, no de'·~o IJ;lvi~& " todo. 108 socio!! y XOU Q.'acudir a I'Assemblea. que
li1¡npatlzantes' a la sallda <le ba.. tindrá 110c el dia 14 del mes d'aflos a la playa de Masnóu, que ¡ost corl'ent, a les deu del mati,
lendrA lugar -m~ana, domingo. eu . ~ deIs palaus de l'Exposició
Punto de reLÍ,1;li6li: ' Frente a de 14ontjuich, a la que vos con"La Alianza", Ir lu sels- de la voquem, i de la qual haurá. de
mafta.zla. Pruupue.to, 00 o'-tlti~ sottir-ue la veu raonadora que
, _ elevl als Poders públics tata la
mOl.
Dlag~tud de la tragMia que sobre Iólosaltres es descapdella en
e,9,uts instants,
-lRédersseu-vos tots en defensa
del Dostre sagrat dret a. la vida,
CiutAdal!S del Pla del Llobregat
COMPHA TUS TRAJES Y
t 'del Litoral!
li,UiTALONES f;N LOS
L'Alcalde, Jati.me 8allé8.
Pr.at de Llobregat, 8 ago:¡t 1932.
. Y ruen: que se llame a las entt(t4des agrícolas, mercantiles, et! J:6tet'k, 10 encontramos muy en
~......
...
IU lugar ; pero que se Invite a
(ALU! • .l~ ~"lIlO, 4'7
los obreros, ni por pienso.
, , ~Gau' 110 ÍRJ*lo bUporf&I!.na.

..

ron como debieron kbé¡. ~e
la burguE!Bfa qUe explota el
dido, peto si 'vamos a analizar tol!a
cemento tiene el prop6sito d~
~eDamellte la , aue,ti6n, nadie
descuajar de· la ' ,organizaclón
estamos exéntbs de cometer confMél'al a todos los trabajadoerrores. De todos modos entien- res, y rec,!-bar la , atenclÓ.Q de tQ"._
de ~be deja!'l'le eBta cueat1óll pa- dos 108 dele~ 'para qu~ le lBra último lugar.
tensifique una. camapfía de reor_
Se p~ a ~utir J!1 tercer, &ani~ióD.
PUO~ de la ardeD del <Ua qu~ Qilile ·lituspencj.e ~ se.sióD a los
,ce: "Dar cuenta de olas cond1cl~ doce y 1Pedia. pa.:ra cOQUuuar por
nes que rigen ~a Industria en la. taJ;<l.c.
todaa las fábr1caa de Espda."
Segwtda lle8i6n.-Da co~en- 
. V11lanueva y, Geltrll , dice que zo a las tres y media d,e la taJ'viene represen~do, por e,cuerdo mutuo de su. compafíeros de dese
el compaftero
trabajo, a la Sección C;;riffl, la legado de la fábrica "~and".
cual está. compuesta por unos de Bilbao.
210 trabajadores. Respecto al
Informa. este camarada de la
desenvolvimíento dé dicha fAbri- sItuación de la fábrica' que reca, manifiesta qqe de un afio a presenta.
esta parte se puede decir que BU
Da lectura a las condiciones
desenvolvimiento e a bastante de trabajo que rigen en la fábri~
anormal, pues en un año hemos ca en la actualidad, y a contitrabajado siete meséa.
nuación lee también las bases de
Monjos lIe extiende en consi~ trabajo que con el fin de echar
deraciones respecto a la sItua- esas por tierra han elaborado los
ción de las fábricas que repre- compafteros de aquella fábrica
senta, en las cuales, excepto en que pertenecen a la organiZa.lo referente a la falta de traba- ción, para presentarlas a la. emjo, ocurre lo mismo o parecido presa para su aprobación,
que en Villa,nueva en lo que a
Entendiendo este punto basbajas maniobras de las empre- tante discutido, se pasa a discutir el 4.° que dice: "ConvenienSM se refiere.
Zaragoza expUca. el desarrollo _ cia de redactar UDa8 bases de
del conflicto que con la empresa ca,rdcter naqio~al".
Se abre la discusión sobre el
de "Cementos Zaragoza" vienen
sosteniendo hace ya. diez meses. mismo. Después de amplia disMonca.dá abunda en las mis- cusión donde intervienen San
mas causas que se apuntan an- Vicente, Bilbao, Moncada, Zaragoza, Villanueva, Pobla y los
teriormente.
Monjos,
abundan todos en las
PObla de LIllet dice qu~ les
miomas consideraciQnes, que son
ocurre lo mismo. Seftala las fal- lfJ. inoportunidad de redactar
sas maniobras que viene hacien\:lases hasta tanto no se
do dicho Compañia en perjuicio esas
consiga tener una gran relación
de los trabajadores y de la bue- e.ntre todas las fábricas.
na marcha de la C. N. T. en
Se pasa a discutir el 5.° punaquella localidad. Además dicha, to del orde,n del dio. que dice:
empresa deja de cumpUr los " ¿ Es o nQ conveniente la formaacuerdos firmados el año paaado ción de la Fedemción Nacional
en unM bases presenta4as y de España de dicha industria?"
aceptadas por ambas partes.
A propues~ de Zara.goza" se
San . Vicente dice que vistas suspende
la sesión, a las siete y
las manifestaciones de los com- media pa.ra continuarla al dia siDañeros de las· demás fábricas y guiente.
.
por lo que ocurre en la del-caTercerA fItISIÓD. - Se reanuda
la~1.'-rl!!aca en consecuencia que
la. dIscusión a las nU8ve de la
maflana.
Zal'agoza se opo¡;¡e a la formación de la Federación Nacional
de Industria de Cemento, Cal y

trabajadores que se arruinen to- en manos de los "payeses" de
dos los burgueses y con ellos la .Prat de Llobregat.
Banca y Bolsa? ¡Nada! .
y por hoy 'h agQ pUnto final,
Señor Alcalde del Prat. ¿ Dón- prometiendo continuar más a~e~
de está su sentimentalismo ful, lante. - El FI!ll~ X.
cuando usted, con todo su consistorlo, c'o~siente y apoya de Areny's de Mar
una manera descarada que se
lance a la miseria. a la maYfa
La opinión pública ya sabrá,
nfl'
de los jornaleros campesinos uor
notas anteriores, el ca 1.CP
a
vecindad
consta
en
el
Prat,
Y
to que en esta sostiene el Ramo
por el sólo hecho de pertenecer al del Vidrio, Para orientar de una
Sindicato, y no querer comulgar manerá inequivoca, haremos recon ruedas de molino?
saltar que, ante la posición y
_«
¿• SerIa. usted capaz de desmenunanimidad de los compaueros
tir que en el Prat se propU8o Vidrieros en continuar en sus
co nstituir una Bolsa de TrabaJ'o puestos d ef end'lend
o Ia causa
en el Sindicato, para que equitád
d t
que.
después
e
suya,
e~ e 0- i·d
··ón
tivamente fuera repartido el tra- dos los opr
DU os; ant e pOSlCl
baJ'o, tanto para los del pueblo tan qtgna, empiezan a sentirse
como para los temporeros, y que los z~rpazos del patrono Nava. usted se dió buena mafia en des- - 'rra y ll:j. parcll!-lidad de las autohacerla, con el cuento de qUé los ridades.
patronos no la quIeren? ¿ Dónde
está. su autoridad? ¡Ah, si! Ya se
Durante estos dias se han esnos olvidaba: su autoridad sólo tl!.do haciendo trámites Plu.'8 enestá. en poner trabas y obst4cu- cender el horno, creyéndose con~
los al SIndicato de la C. N. T ., no tar con peraonal para tirar la
permitiendo ni actos de propa- obra adelante; pero llegado d
ganda ni siquiera reuniones. Pa- momento que el burgués y SU8
rece ser que sea su pesadilla el ~rros creyeron oportuno, S6 en"
Sindicato y, claro, ahora llama. a co!).traron con que los corazones
la. "concordia" a los obreros.
que ~lloa creYeron C()rrom,pidoa
¿Pero es qUe se figura este se- S8 encontraban en la prega con
fior que nQ sabeII}os 10 que da qe tanto entusiasmo como el que
sl la tierrQ.? OUl\.Il4o graclas a. ' má.l5. Acto seguido, no sabiendo
nuelitros esfuer2;Os y a. nuestra!! por dónde salil', lIe agarran a 1aa
gotall de sudor, dejadas en 10$ órdenes de detención. ¿ Ea eáto
sur, los "payeses" se han ~mbol- justo? ¿ TenelPos der~oho a la
sado miles y Pliles de pesetas defensa, o se nQI! q\liare i;Jliqui(que esto es C{l.da afio). ¿se nos lar' coUlO ~ljQ1eJiall?
!la d~!lo participaci6n de ellas'?
Ténganlo en cuenta todos
No, al contra.rio; el a110 pasado, aquellos a quien corresponde.
después de una p~quena resisten- Tengan present~ que si se uos
cla. por parte de los patronos, los pone o pretende ponernos en un
trabaja.dores de l!l. tierra alcan- callejón sin salida, responder~za.ron 11nA"
.....,...... pequefias mejoras dU- mas como sea, pero con dignlrante la. recolección de las fru- dad. Culdado, no les coja. <1es, tas; pero una. vez termioada la. prevenidos a aquellos que esté.n
recoleccIón, ¡ a:qu1 lué Troyal acostumbrados a hacer el juego
Con el fin d~ desmoralizar a los y escúdar~e ttás éottil1a..
obreros campesinos , no diéron
y a vosotros, C9~pafieroll
ningOn jornal, dejando creéer la
hierba en 106 campol!, y al mis- huel¡:ui¡¡tas, hemos de deciros
mo tiempo se t omaron "precau- que tenga.ls -confianZa en el
cipnes" para impedll.' que loa ' triunfo, porqllB ~as 4e vosotros
campesinos se dedIcaran PQr.,ay . tenéis la organIzación dispuescuenta al laboreo de las tierras. ta a hacer lo que sea posible,
L>eaDlOra,¡12a1iQI al f~, Vel1ct- taqto mol'~ como ma~rialdQII por iB. IJiteQJta, vuélVéll otra mente.
vez a resurgir los odiados "caps
¡Viva la Conlederaci~n Ñac o' de 0011&" perto.1I 4. ll..... eSe loa Da! del 'l'raba.~I~ Co~U ae
"payesis1'._ av.s de taplAa pata huelga..
-. _.
con los jornaleros; y para mues.tra, un botó,p: uno de loa v~' piros esos, en pocos áil(fá, iie ha
,compliado de cuatro a cingg..ma- DeleDido
Incomu' jad/lS de tlerra( y todo a costa de
,nlea.do

e

l~ PQ)i~ J~r~e,~ cap1p~.
' ñof,~ a 'costa c1é IIU miSeria y ' las

priva,,~'

q& ~o~ !ulWl'.

. _

En fin, para terminar, una pr~gunta~ , ¡'~illluu.IISlOa1de do F ...t ·
' de. Llollregat.llastante autorilJAld
¡:ná1'a.1.
Q1~ & los tl'''-Qt.~ ,

par'

'.

.w.

d.r

Agradable temperatura y
DINERO
.
Toda 1l1li nochea. a Iu a. oonClU'110

Próxlmament.e : Campeónato "Lucha
Greco Romano:', amat2ur y profeSional. Los mejores luchador_ dal
mundo

•

Teatro Novedades

~Q (Jarcia (Aalaud),

Lep~

temperatura a&,radabJe

•

eINE BARCELONA·
Conde Asalto, 26 -

Barbaré• •

HOY COLOSAL PROGRAMA
EL SECBETO DEL DOCTOR, so~
ra. en esila11ol: EL BEY VAGAB'ClI'..
DO, sonora; LADRON DE AHOB"
sonora, en espa:'ol; REVISTA Y D¡"
BlJJOS SONOBOS

•

GHHHJH BOY8L' OBIIDE

~

de la nueva revista : ASI DA GUSTO! Triunfo de Fenor, Clory, Segura, Pedrote y la orquesu.. Siea
Panedas

IlESTAUBANT,

CAFÉ-BAR
PASTELERíA
DULtESDE NATA

Flamltres de todas da.es

•

TEAl RO NUEVO

PaE1'A.IlACl611 D. CIBST". PAIlA
-:- VlUIE, c.ur_ y PLlYA -,-

•

La, Argentina
Gomas bigiélllc:as lI:lrantlu_. a ~
peftlYII docena. lIloataerra&, t. Bar-

I _____Cd__ona.
____E_nv_~.o--Do-r--~-~--.o-----

-TE-AT-RO--V~IC-TO-R-IA I
Compañia do Jte.latall Frlvo}a"
del Teatro MlU'avill.s, de Madrid
Hoy, tarde, maUnée de moda: LAS
MnlOSAS, Noche. a las diez: :VAYA FAlIIILIA! Y el exltazo de la
temporada de verano del maestro

¡OBREROS!
Vuestra única casa para
vestir deben ser los
famosos

~ HLMHGEIES ~
•
MOIDMEIITBL , Frontón Novedades ~
CALLE SAN PABLO. 93
Rosillo : LA8 MIJIIOSAS

.

Hoy, sábado. tarde, a las cuatro y
cuarto: VEANGA y BEBRONDO I
contra EGOZCUE 11 y AREITIO l.
Noche. a las d!ez y cuarto : IRIGO'3{EN I Y AZI'IBI oentra BANOS y
J)};BRONDO 11. Detalles por carteles

•

,..~~
Hoy. tarde, de cuatro a oePo (repItiéndose el programa). Noche. a las

diez
DIBUJOS; NOTICIARIO ECLAIR;
PASATIEMPO SONOEO y SOUS
LES TOITS DU PA1US

•
PROGRAMA

por razones de su grall
economía y la excelente
calidad de sus géneros:

Trajes s8mUana dBsde 11pts.
» estambre » 30»
)) a medIda » 50)

Pantalones. ..

JOVENES

PECADORAS,

»

5»

Presentando este recerte se
hará un 5 por 100 de
descuento

· cLINICII

90~

PARA

(JUNTO CINE :IoIONu"'MENTAL)

VlAS URrNARIAs. VENER.EO.

CUMPLEA.-qOS DE lIIABY, cómica;
MiGUEL STBOGOFF o EL CORREO DEL ZAR, segunda jornada:

SlFlLIS. PURGACIO,'ie:s.
GO,'¡ORREA (gol .. militar,
Curación pedecta
ImJ,>0teDcia, Espermatorrea

80nora:

LOS AIIlORES DE UN GRAN DUQlJE, IIOnora. sólo en el Triunfo: D1-

UNIO",. 19. ENTLO. Visita de \0 al

y de 5 a 9: 2 ptas. festivos: de tU a t

Lli:UA, sonora. sólo en el Marina

CASA DE CARITAT

DE BARCELONA
Serve. ,ablle 4e Pompes IODebres
DIRlOOI& I ont:INES: Edlftel .e 'a ca.. .e
. Carrl,lr

de

Torres

Amat, 8. -

(;aI'IhII
TeIUo1I1 115M - lfJ1115 - 1 _

SVBOBNTBALS: Carrw del Cloto '11. Tel. ao&Gl
Cornll' eJe Cren Coberla, 91. TeJ. 33'161
SlJCURSA.L8:
C&rrer de San' AlldI'ou, !SI. Te!. 51061
l'Ja~ del Centre (Sans), •. Tel. 33.,1
Paslel, del Trlomf, 17. Tel. S2tlJ
Carrer de Sarrl1, n. Tel. 1S8S1
BJ\DALOl'lA:
Catrer BeIa1, 110. T~. In - B.
Carrer de Fenal 0alAa (8. AdIQ), . . ~ . .
HOSPITALETt Celltral: Laurel Mlr4, 80. Tel. SS - B.
Suearsala: PI I lIarllall, ... Tel. 111M
Pro&'fts (CoU BIaJle), li8. Tel. Sl%S1
SANTA COLOnA DE G&UIANt;T: Correr d'Auelm
13

CIa.'.

•

Fesllval pro presos
y d~pOl'tados

Oca11a. y el compal1ero BerDardo

Koralea. '

¡C o m p a. ileroa, trabajadores!
Eapera la oomtaiOll ~q.,
A LOS TRABAJADORES DE ra del acto, que, dada 1& ftDali~
14 B4lUUAJ)A DE. OOLL dad (iel mismo, y teni&do en
CQenta la. precaria 8lt~ ea
~B (LA. TOJUIA~)
que
80 enCUeJltran loe t~
~anfzadO ~r loa AteDeoa .,
GrupOI CultUrales, por la eomt- ~~ Dueatroe camatadu ~ .~
sl6n nombrada por estos, n~- deportAdoa. aa.bñll cWQPl1r tadOII con vueetro c1eber Qe . . .
camos" 108 trabt?Jadorea en
ner&.ly en partlctlllU', a. loe ~- bns QOD8Oiqtel. '7 qu.e, al ~
PI\!lGlW dlf la ba,rrtadl' cttal1a to,pro~ _te, '7 11..... ~
& vueatIGe flUlWiara
,que, wa lt18AMa, ' d~go, & miamo
o. saluda y ~ eD lUII1ak
lla cuatro 1, ín"e(!11l 41:1 la tar4e,
ei1 61 ' 1o~ 1I0C1~~4 ChoraJ el bI'e de loe preaoe ., ~ '
''Ub1\feTBb'', alto et1 la. plaza. 4e la Coml8l61l oraUllaltdora.
Nota. - Para IDvttac1o-. _
los llrtAi'ures de ·JA~ a y 9, lIfj
l. couerjerta cS1el ...... local ,
célQbtat4 Uba. ~Ultica v~ a eD el AtGoo Jlackmaljet& • U
~e!1~o 4~ l~ codl¡\del'Ol ~
ToITUa.
II~ Y d~pórtados, é~ él 1IlCUlei),te proat:P1a.:
1.-·.. trl~o ~el trabajo".
~túna en QuaUo aC\Q8 «t.l ~..

se-

•

o.ro

__

, .A:~QIl~..i ,-~~ "~rl.,, ' P.al~
CreI,~
~CIa~
, ~~M~Qarc~ .C~en~¿
2.° a w raI6D ~II. 4W
'" ......eQt9; .. ~ 48 "' a.~ f; J'oIa~
e __t.. _~......
a;. R.oitaci4D ele ~ pot
'. - '
'iU ,aIAU .... ~ ~aiin.

4it......

clan, .Jbon Bux.

PALACIO DE LA REVISTA

Despedida de la Compafúa

en el niímero de Las

Nota: Por sus D;lodernps aparatos de
ventUaclón este teatro multa de lIIIIl

Hoy, tarde y noche: CA..o..... TA GAYA.aRE y colosal e tndiseutlble éxito

Hoy, tarde, a. laa cinco: LA VIRGEN
MORENA, por Eduardo Brito y HABANA NEW-YOBX. Noche, a. las
diez. Gran funció n de gala organizada por el Comité da Bellas Artes de
Internacional Club. Sensacional programa. Domingo. tarde y noche:

~cettples

Pistoleras, que se repite cinco veces.
Grandioso Fin de Fiesta, por TOIII
. Good, Conehlta Plplola, Uau GN

•
T
TE A ROeoMIeo

¡¡ind1ca~ de ~oncada, 1I'r~cWOo Arnal¡per Po~a_-d. U1let.
Juap . Clom_; por ~a¡~.
Agust1n Lorente," J.>aDlel Alva&'9,
' ¡¡):~QlacQ Laborda y J0a6 Morenó ep, repraseiitadlOU ~ -\1ba fa1u1t:á ae eem.eJ1to )' d~ dé Y~b!
' V/ll@uev!,! y Q~ti'Q, 1941úU_t&,

I

eo

COMPA1'tIA L U I 8
CAL V O
Hoy. tarde, gran mntlnée ellPeclal:
LOS CADETES DE LA BEIN A, por
Ferret; LUl;8A FERNANDA, Por
Vallojera, VUa. Glmeno y Mayr.U.
Noche: POR UNA EQUrvOCACION
y LUISA FERNANDA, por Sagl
Barba. Simón y Gubert. Debutando
la. eminente Séllca Pérez Carplo,
creadora en Madrid de 'la protagonista de LlrrSA ~"ERNANDA

Se pua a <Uecutir lUI~tolt g~
neralea.
A propuesta de 2Áara,gQZ8. ~
acuerda que a.,loo _compo.UerOIJ de
ValIcarca, lo mismo que a los de
Badalona. y otros si lo prec!aaran, sea el CoDl1té dé Relaciones
qUien fac1llte a estos compaAeroa los medios económicos que
precisen p~ su labor de 1'eOl'ga.n1Uc1ón.
V1llanueva, al c1u por finalizado el acto, ht\ce \U1 corto, pero
cordial Uan1a.tnlento a todos los
compafiei'Os deleg.ados aqut presentes.
'
Záragóza. a su vez enéarga a
los co:átpa.f101'O& delegados lleven
a las organlZacione. que representan un salUdo llbdl'tario eSa
1011
trabaje.doreá 1&arag02&noa,
1CODlo asltnilirtió éaludeil y con. tnJ-ten en ' su Dombre a (luant~
compafteros sUfren los rigores de
la justicia histórica en aquellu
loc:Jillda4es de donde ' estoR compderos prócéden.
Con vtvu al donuuutmo libartano; a ~ .e, N. -T., Il le. tredeI raciOn .A.Darc:tutsta· IWrlea, se da
pOr t'Ghnlnado este comicio ' en
. medio dé -enorme lliltU81a.smO.
'
. • •
- }\epI1.iantáciones que ac."cUe-

,,,ua-

Tarde y Doehe ., todu 1&1 DOdMI, 41
éxito dó los éxitos: LA PIPA IJW
ORO. Fastuosa. presentación. Exito
de toda la. Compaftla, Grandes ova-<
clones a Margarita. Carbajal, y laa

IIOrpréaa gratuito con UD ' premio en
metálico entre la concurrencia.

do otra.

~toalo K~; '1U1ll&O.

,Compalla •• BeYlatas ...
TEATBO ROMEA de lIIIIdrid

Alegna -

Yeso,
Explica
los motivoll
que ledetalladamente
obligan a manife~tarse en contra, los cuales
,son que estando pendiente de celebración, según acuerdo que tomaron los Sindicatos de la Constl'ucción de España en el Congreso- extraordin~o de Madrid,
un Congreso de Sindicatos de la
Constl'ücción para ver si era
factible la formación de la Federación Nacional de la Industria de la EdUlca.ci6n, en la cual
necesaria,mente tendr1a que ir
' d us t ria que se reenglob a d
a ia lD
t
presen e en es te PI eno, es t o sei
t
d
t
r a con rapro ucen e.
Villanueva propone que el Comité de RelaciQnes se nombre
t
1 fáb'
d
en
re as
ncas
e cementoéde
Cataluña
'
en una reUIli6n qu.~. s' t.as habrán de1 celebrar al efecto,
t
Y que para. os gastos de es e
C
·té
(d
t i
-~'"
' onu
) 9 secre ar a, mco.u&.Uestos, etc: , se paguen
cinco 1céntim
drá d
os no se lloesenvo ver.
A~te los datos que
- ViUanueva
presenta, se acuerda que la
aportación por afiliado sea de
cinco céntimos mensuales.
A propuesta de Zaragoza se
a.cuerda que el Comit6 de Relaciones @e componga de cuatro
oowplLfiefoa; ~cretariQ y un voC!Il 4e QJla {,bfiQ~ y ~oa vocalea

A J>rlmeru h~ ~
Doche
ha s~do detenido el éOJbpaflero
t -+atoDio.X0D1'l>1'tI, del ~d. ~a
Madera, paülidb a los Gala~ .
de' Jefatura, donde a la hn'Ptt
, F~ei¡¡ koi'lJO$, lIltlAlle1 Q&,.,
" :-r- ... 1't~Oi $aD. V~c~te {A!lcaflte).

jadOred No. ~ m4s; ell QdlaQo
pOr loe tra~adlUM : ~OI, por cerrar t., ecUolÓD ponUul1& ~c,00'
,su iD"a.p.apidaiLpa~a-la a4tQlnlll". lJl\Jllioado. , ""
~
,traelón de los in~ereses del.pqe-, ' Jpbf&lDOllotlGOU_ q.......
b!O" ,~~f .IIu.:.e~lamd PBCQ~'a~la. D!- tiri1 íelucto- ..... vU 1" Pellc4 '
reqc!~n de Ui , ce a .. arq"t ODIl •
,
fMflÚeII. fli1h'lca y d. 110 muy 11ft. . ~ Jlev~ " .ca~ ~
to 'ft8U!ll'U. ~ por." . .. .U 1", 1I1M1~ . . . . . . . .

-

d~

l'OJÍ' a. ute t?leóo nacional:

DI .. ERSi.NIS

MARIeEL PAR' KTEATDO TlvOll

A

mói-at seguida· por la ltepdbUca
para con los trabajadores, moral
que puede decirse f~ trUaa
por los enemigos de la rtbertad,
po1' loa cola.Qoradores de Primo
c1e Ribera que desémpeftan cargas autorita.rios.
.
. Somos apoUtlQOtJ ,y poF lo tanto no defe.mqemos a ning1ln Gobierno; pero siendo nu~tllo8_
t d e a ~ de ~onstante avanzar,
nuestra ofensiva será mayor para aquellos que en su época de
Gobier'no lo hicieron mantenidos
en
fuerza de la. fuerza y con
persecución tenaz de los traba.jadores.
YL.coI;lO el dla 10_ de agosto,
nosotros estamos siempre dispuestos a luchar por la defensa
de todas las libertades del pup blo.-El Comité.

t:"INE8 ,
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P E L U Q U E I lAS.

COLleTIYA
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¡Repúbllea! ¡~ocledad del
préstalDo y de lá IIDlosna!

........ ae.... a4t .......
· T ••• ' • • • • • • • • • aZ&2,

B a,r 'c e I o Da, ' I , ... d o Z O a , o I t o -1 9 3 Z
tambi6n loa sed1centea 'r evoluclo- I costa del elltuerzo de loa deIliú.
Darlos cOmunistas, coInCideD, en Alerta, trabajádores 1alerta,', herla' campafia emprendida contra el manos: la cruzada contl'8. la
anarquismo y la Confederación ConfederaciÓD %lO ha terminado.
Nacional del Trabajo. Damos la Que todos , se atengan a las de~
voz de ·alerta al proletariado re- terminaciones de los trD.bajadovolucionario de AIldaluéia y Ex- res tomadas en sus respcctivu
tremadura para que DO se dejen asambleas; que nadie se deje sorsorprender por les, argucias de prender en la revUelta. del camilos que aspiran a encw;nbrarse a no.

Podl'áJi. decir los republicanos que ' exageramos o mentimos.

,

:¡..:¡..:¡..

Decimos que la República es la sociedad del préstamo y de la
limosna. Lo decimos y lo probaremos .. ¿ Cuántos escapan a esta
forma de convivencia cimentada. en la caridad o el favor, de los
2!t.OOQ,OOO de habitantes con que cuenta Espafia? Pocos, muy
pocos. Empezaremos por demostrarlo contando desde abajo, por
el más pobre, el más desgraciado de todos los desheredados. Otro
dfa hablaremos de las demás clases que también viven del préstamo y la limosna. Nos encontramos, pues, ante el obrero desocupado, en paro forzoso. ¿,Cóm.o vive éste y de, qué modo se
sustenta él y su familia? Mirad. la legión que, dispersos por las
calles de Barcelona y Espafta entera, sucios, andrajosos y llevan,do
de la mano sus hijitos, pobres criaturas inocentes, os interceptan
el paso para pediros pan, una limosna. Asi viven. Pidiendo la
ayuda., i implorándola! en calles y plazas públicas. y no uno ni dos.
¡Miles!' Pasan de un millón los trabajadores sin trabajo que viven
así.
, Algunos viven del apoyo que en bonos les conceden los Ayuntamientos. Bonos equivalentes a una comida pésima, que ni los
toclnos comerían. Es el gran trato, el noble trato que da. el Estado
a sus mismas victimas. i Si! Son víctimas del Estado capitalista
todos los obreros sin trabajo. ¿ Y dónde duermen esos s~res? En
la calle. Encima de los bancos de las grandes avenidas. Otros,
en casas iD!ectas, barracas Inmundas que presta el Estado y tolera.
el propietario en la confianza de cobrar cuando trabajen. QuIere
decir esto, que el obrero que puede lograr cobijarse en una mala
habitación es porque le es prestada, sea por el Estado, sea. por
UD propietario cualquiera de los muchos que tienen las ciudades
y los pueblos repartidas. Significa esto que 'el derecho a tener una
. habitación y a comer ni es respetado ni existe, puesto que todo
está en poder de unos cuantos que, protegidos por la autoridad,
la religión, la polltica, el Gobiemo y el Estado, mueven la sociedad y los seres a su antojo.
Para escapar a esa forma de convivencia humana injusta;
para tener derecho a una buena casa, un buen trato y una buena
coioida seria necesario tener dinero, mucho dinero, y el dinero
~ ~J)SustaP,s:ial a la I!..z:opiedad privada, que tiene entre sus redes
lo8..mellios_de ,ganarlo.
__ -- ~ ~ - _.' ro - .•, - - - - "
Los obreras ni esos medios tienen. Si bien es verdad que producen toda la. riqueza del pais y del mundo' entero, no' es menos
Cierto qu~ es a cambio de un salario irrisorio, insuficiente. El
obrero DO posee la facultad de crearse una. fortuna personal, porque está despojado de todo. Por eso se ve fQrzado a vivir sometido,
explotado, de ' la caridad pública, ' del favor de los amigos o del
préstamo de algún comerciante y propietario.
As! vive el obrero que no trabaja. Así viven sus hijos, sus
famillares. Y por esa misma. razón figuraos cuán deillciente no
eerá. la c~tura que hayan podido formarse. Verdaderamente, la
lIOCiedad convierte a estos seres en piltrafas, en una cosa trágic8i
y repugnante, que pasea su esqueleto fisico y moral por las calies
esperando morirse en cualquier calle o dispensario, de dolor, de
miseria y de vergüenza..
La Repllblica, con todo SU brillo, falso brillo de la. libertad y
de la democracia., está cimentada sobre estas víctimas, que el capital1~mo-engranaje consubstancial de la misma-cada dia produce
en mayor número. Sin ellos no podria subsistir. Que lo digan, si no,
los parados.
..
Ahora bien. ¿ Es que esto es justo? ,¿ Es que es humano y tolerabie? Nó. Ni es, justo, ni es hu~ano ni es tolera.ble. Los hombres
que vivimos agrupados en la Confederación Nacional del Trabajo,
que militamos en las avanzadas del anarquismo, queremos acabar
COll todo esO. No podemos tolerar que la gente se muera de hambre, mientras otros amasan grandes fortUDas. No podemos respetar una sociedad dividida de esta. forma, organizada de este modo.
Entendemos que todo ser humano tiene el perfecto derecho a vivir
en una casa bien acondicionada, a comer lo necesario y vestir lo
necesario también. Opinamos que esto es posible estructurando
una nueva sociedad; yendo má.s allá, mucho ,más allá que no ha
ido ,ni irá la República; organizando el trabajo sobre nuevos principios de economia comunista libertaria. Empezando por abolir
la propiedad privada y convertirla en comtln. Poniendo lltiles,
máquinas y tierra al servicio de la comunidad. Organl.za.ndo la
produq:ión ,según ,las necesidades de todos. Trabajando cada uno,
en su Industria o ramo el tiempo justo que estas necesidades imponen. En esta estructuración el ,capitaUmno queda suprimido, por
malo y por innecesario. Además, porque no podria existir tampoco
suprimiendo la propiedad individual.
La Confederación Nacional del Trabajo está llamada a hacerse
cargo de la administración que regulará las funciones del. trabajo
en el comunismo libertario. Los parados y los obreros que están
predisp~es~o~ en , todo momento a quedarse sin trabajo deben
poner su mirada . en la , misión de la CQnfederación frente a la
Repllblica.. Su mirada, y su esfuerzo sumarlo a la' misma

N6mero
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Tenemos' la coDftaDza. de que
todos 'oCup"arAn el puesto ,que les'
corresponde. .
En ·la. segufidad de ello os 118.luda, vuestro y del comunismo
anarqUista, por la Confederación
Regional del Trabajo de AIldaluAlgunos Individuos que DO están. esplrttJ!8Jmerrte; dentro de la
da. y Extremadura, '
Confederación dicen que en la C. N. T. ha. de haber libertad <k
tendencias.
El Com1~
¿ Se puede saber qué es esa libertad de teDdenciaa? Quena
decir que en la Confederaci6n han de manifestarse todaa las ten.
denclas obreras; y si no quiere decir eso, no quiere decir nada.
¿ Qué es y qué sign1tlca la Confederación Nadcmal del Trabaío
dentro del movimiento obrero espa1iol? ¿ Se la pue4e eat1mar ~
organismo exclusivamente económico?
Vamos sobre el tema como si la Confedera.cl6n fuese una. enti.
dad económica y como si fuese, también, llD& COrporac1ÓD pollUca,
que algunos le pueden atribuir.
La Confederación, en lo económico, es un OrgazWlmo de clases
de la clase obrera., que persigue las mejoras inmediatas de lo~
trabajadores por medio de la acción directa.
¿ Qué tendenciás ha de haber en un orga.nismo de realstencia
a la explotación capitalista, que no sea. la propia reat.stencia a la
explotación capitalista? En la Confederación no cabe D1áa que un
interés comlln a. los trabajadores que se defienden de una explocl6n no podemos ni queremos tación que a todos agobia y que fué, precisamente. el origen de
darnos por satisfechos. Necesita- lal! asociaciones obreras.
mos que los culpables de estos
Quienes entendieren de otro modo la lucha de Claaea y 1&
hechos que indignan, no puedan acción directa; quienes entendieren que dentro de la Confedera_
seguir cometiéndolos en lo suce- ción cabe~, además, las lucltas no de cl,a.ses, la acción no directa;
sivo. 'Es necesario que se escla- quienes entendieren que podian defenderla los trabajadores, otras
rezca el misterio del Gobiemo ci- clases y con intervención de poUticos, no caben dentro de la Collvil. El gobernador, seftor Mole;:!, feder8:ción Nacional del Trabajo.
"
,
ti~ne en su mano hacerlo sin pérPorque la cosa es clara. La Confederación tiene sus Estatutos,
dida de tiempo. Y después' de ha- por delante de los cu~es han de, pasar cuantos quieran ingresar
cerio, lo mejor que en tal caso en ella; y si luego, al estar dentro, conspiran contra. dichos Estapudiera hacez: seria dimitir. To- tutos, es que no son leales sus intenciones.
do ello en el supuesto de que taE~ este nuestro caso no cabe error ni ignorancia, porque los
les cosas ocurran igI!.orándolas Estátutos no dan lugar a duda. alguna..
él. Porque aren ellas tuviera par~:¡..~
te, la mayor gravedad del asunDiscurramos ahora la parte polltica. que puede haber en la
to habria de ser apreciada. por
todo género de autoridades, no Confederación Nacional del Trabajo y que, indudablemente, la hay
plU'a damos satisfacción, sino cuando sus a.1lliados no se contentan con las mejoras económicas
para ejemplo de qulenés en ade- que pueden alcanzar por medio de la asociación. sino que propuglante pudieran caer en el mismo nan por un cambio de vida; por una vida ,que ven en el comunismo
. lÍbertario. Sus Estatutos diAfanamente lo confiesan. Lucha de cIapecado.
ses de acción directa, hoy, para mejorar la vida económica de sus
SOLIDARIDAD' OBRERA DO asociados, y el comunismo libertario para la vida de manaDR
puede Di debe ser \1ctima de ma¿ Qué tendencia cabe aqui más que la tendencia al comunismo
nejos arbitrarios de gobern~tes, libertario? Otra no, porque lo escrito en lQs Estatutoa no puede
ni ha de estar supeditada al es· teper más que una interpretación,
pionaje que quieTa ejercer cualA nadie Ee le obliga a pertenecer a la C. N. T . Todos loa Uld1quier partido politico en los des- "¡duos y lQS Sindicatos eJitran en ella. por BU propia voluntad Y.
pachos oficiales. 'Ex1gimo!' que se como bemos dicho también antes, pasando por delante de sus
baga la luz en este asunto.
Estatutos. Toda labor que se haga después contra sus táct1ca.s
Tiene la palabra el gobema- y su , ideario. es una maniobra que carece de consecuencia.
Lo digno seria combatir los procedimientos· y las ideu ele la
doro Y esté seg'MO de que no quedarán sin respuesta sus justiíl- Confedera ión desde fuera. Dentro no cabe oposición alguua, porque ya sabemos que la C. N. 'T. es antipoUtica.
'
caciones o sus explicaciones.
Los comunis t"!-S autoritarios, cual 103 del Bloque, al llegar
aquí se ·ag arrarán, como náufl'agoll .a clavo &l:diendo, a la idea de
lol . ~bertad ~' del error en que. ,.p.l!dieron habeF.'~ los autorel
de los F.st atutos d~ la C, N. T. Muy conformes nosotros con dar
liber tad aun a los pa rtidarios de una inteligencia 'dnica., cual 1&
de Lenln, y muy conformes. además, en que 108 antipOl1ticoa y los
libertarios de la C. N . T. pueden haberse equlvocado. Pero para
cslos casos están las t ribunas y las columnas de los periódicos.
Es ta pluma que ahortl escribe se compromcte a discutir, con qulen
sea , desdo este mjs mo diario o desde " La Revista Blanca", que
desde el Poder jamás se emancipará. a los trabajadores de la esclavitud econ6mica y pol itica que están·.sufriendo, y que el comunlmno
libertario es. hoy por boyo el , más justo y el más libre sistema
to se le Inütllizaba. A1fc::lsO luvo social a que pueden aspil"'ar las sociedades presentes.
Los que quieren divisiones dentro de la Confederación, no aman
generales y jefes adictos los que
Federico. UraleB
condenaron a muerte a tantos y a la Confederación.
tantos hombres dignos y limpios,
mientras cargaban dos pen3.S de
muerte de mentirijillas a Berenguer. las mismas que ca r garán a
Sanjurjo para indultarle luego
mientras se ent retie!le una temporada la imbecilidad de los esl'
I
p:mole5 con notas oficiosas como
la. que comentB.lJlos. Lo~ cODdena y
dos a muerte por 195 SUCCROS de
Vera, victimas de UDa red poli11ciaca y absueltos primero, ¿ no
,
.
_
son ejemplo de la. trágica comedia que repres.e ntó la ) t1sticia
castrense? Y Si se rephc;a 'l.ue
'
eran los, tiempos en que se bór-\
.
boneaba., diremos que en ést o;;, _ Con el .aVIón corre? scman~ a punto de llegar, rumbo a Espasin. Borbón, se mata e~ la caJle na, es decu', a la vecma Republica francesa, el go~mador ~or
a la luz -del sol y sc ' mata sin Regueral DOS llama a su despacho para entregarnos la siguiebte
juicio, ni síquiera 5=arisimo. A orden. Nosotros. de prisa. y corriendo, la transmitimos para conoBerenguer ,lo ha tra.tado la' Re- cimiento y cfecto gencral.
pública mejor que lo trató BcrEs dla. 13, sábado, a las 17'15. Y el texto dice así:
' bón. puest~ que, la República .rlO
10 condena. Lo m1s~0 o meJ!,>r GoBlJ::RNO POLITICO M1Lrr.\R
se trate. a.. Cavalcanti , y deJ;n3.S
DE RJO DE Ono
generales , lDlper1al~s por la tetudlaa mauáltrotn&d re¡pclil,l.b hcan a CJbóucniPor
BeccWn ,Colol:ias, N . 6j J
.
cs<: a. e uza. bcr ca.
; La diferencia de: trato, antes y
En cum plimiento a lo dispuesto por
hoy, está. :ontr.a ~osotros, ' porel c-'tcelentisimo seAor m1ni.stro de Go: que no que.emos ser mint~t~ria
bernación. seglUl telegrama urgente del
les y sostenemos. la moral l~ven
ilustrlsimo seAor director pneral de
cible del anarqwsmo a costa de
Marruecos
y Colonias, de fecha de hoy,
la libertad y de la vida.
por el 'p~o vapor correo que sale de
FeUpe AIalz
este puerto el dia 18, embarcar4n con
,
dest1nQ a la PenIDBU1a los Blguientes
Cárcel" Barcelona.
conflna.dos en esta Colonia:

La ,Ibertad ~e teildeoclas
en la C. N. T. '

Podrá la Repiíblica, mediante sus leyes 'o al margen de elles, que-

t'elI.arse contra nosotros. Podrá denunciarn'o s el fiscal, como viene
repitiéndose muy a menudo. Lo que no podrán hacer, es desmentimos con razones, demostrarnos que no tenemos razón. Eso es
patrimonio solamente de unos · cuantos que prefieren la verdad por
encima de todo, sin excluir las conveni,encias pollticas y personales. Patrimonio de unos "cuantos", entre los que nos contamos en
primera tUa.
Los republicanos, los socialistas, los politicos, todos los goberIl&Dtes, no cuentan ni contarán nunca. Se deben a la mixtificación
'f al engaft.o. Dos formas de un ideal que embrutece al pueblo con
el , marcado propósito de entregarlo ignorante y sumiso al poder
despótico del capitalismo, del Estado y de la politlca..
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Libertad de PreDsa

Despoésde noestra denuncia de ayer.La persecución contra SOLIDAR·IBAD
OBRERA debe, cesar lomediata...ente
Lo esperábamos. Nuestra denuncia de ayer, encabezada con
el titulo "Misterios del Gobiemo
civil", no ha sido Interceptada.
Hacer lo contrario hubiera sido
tan insólito, que no era posible
pens.arlo siquiera.
Sin que ningún juez se ' querellase contra nosotros por emplear
constantemente las p a 1 a b r a s
ATROPELLO y ARBITRARIEDAD, Y en no pocas ocasiones
ILEGALIDAD, no hemos cesado
de significar nuestra protesta
desde estas páginas, lo C\lal se '
presta a dar un significado, el
único que pu~e darse, a la actitud de las autoridades ante tan
continuas impugnaciones a ellas.
Quien calla otorga, dice el refrán. La autoridad ~ cuando
denunciamos sus extralimitaciones. No nos desmiente. No se
querelle. contra SOLIDARIDAD
OBRERA. Y no lo hace porque
le faltan motivos para ello, porque no puede fundamentar un
proceso por injurias o por calumnia. Se nos atropella, se nos hace
victimas de ,todas las arbitrariedades. Si no bastasen a demostrarlo nuestros razonamientos, lo
demostrarla plenamente el silencio de las autoridades contra las
que protestamos. .
.

Con nuestra información de
.a yer sucede lo mismo, en gradO
mayor de gravedad. En el caso
de que al ~obemador ' le hubiera
sido posible demostrar que "L'Opin15" ~abia copiado .el' manifiesto del C. N. de la C. N. T. de algún.ejemplar circulado de SOLIDARIDAD OBRERA, n u e s t rOl
diario no habria salido ayer,
viernes. Se habria "denunciado"
y re c o g ido SOLIDARIDAD
OBRERA. Nuevamente la actitud gubernamental es la prueba
más palDiaria de- la verdad de
nuestras acusaciones.
'

~

En el Gobierno eivU se bace
uso, por quien sea, Indebido y
abusivo, faltando a la ley, de los
ejemplares de SOLIDARIDAD
OBRERA destinados al archivo
oficial. Y no se crea que nos da.mos por satisfechos por haberlo
demostrado, sino que, ya probadas 'plenamente nuestras quejas,
no hemos de cesar en la campafta emprendi!;1a hasta que SOLIDARIDAD OBRERA sea objeto
de un trato ,igual al que' se da a
los demás di{lorios y periódicos.
r.a. p~cucl4n que contra nuestro diario se realiza debe cesar
inmediatamente. Y no es eso todo.. Con que termine la persecu~

Un párrafo oficioso que DO tie,D e
desperdicio
I

I

El presIdente 'de la Sala sexta
y dE? la Sala de vacaciones del '
Tribunal Supremo, entregó días
pasados a la Prensa. una nota
oticiosa que puede conservarse a
titulo de inodQra, incolora e insípida., porque no expresa nada.
Lo único' claro que dice estA.
en el párrafo tercero, 'q ue copio:

jurjo, el Ctl ? ,! [".0 ascenderá por
ahora. . puesto que llegó al lim ite
y hasta tieDe titdo de ma rqués;
pero será. indultado y tra.tado como chico u'avieso por unos cuantos abuelos togado!!. cntcrnecidos.
y lacrimosos. La Prensa adicta
al Gobierno empieza ya a tocar
el bordón sentime!ltal en una atmósfera de ca.nte jondo. y desde
Las leyes de lo República han las intervcnciones parlamentaperfeccion.ad<l el mecaflísmo de rias de Azaña a los articulos de
la J í/,Sticia militar y ampliado B!,!nlUure y Tuero, todo son aleconsiderablemente los derechos, gatos de defensa en fa.vor de
recursos 'Y ga,r<mtf.a8 p7'ocesales Sanjurjo, atacándose a éste code ws inCtU'.sos en ella8, pero mo si fuera un chiquillo que hamanteniendo como nota caractc- , ce diabluras. Las notas del GomUca de la. ju.lisdicci6n castren- biemo son obras maestras de
8e lo rapidez en los trámites, la. ocultismo. Se sabe que los jueejemplal"'idad de los tallos y la in- ces entran y salen; yiajan y vueldepEmden.cf.a de 'lO8 tribunale.s lla.- 'len a viajar. No se ' Ilabe Dada
más. En columnas y columnas se
mados a dictarlos. '
toma la caballera al pueblo esEstás manifestaciones 's ignifi- pafiol, mientras se le declara macan que la República' da garan- yor de edad,
Uas procesales y derechos. En '
En el párrafo copiado al prlnefecto: horas después de entre- eipio se consSgna ¡,:omo un mégarse Galán, era fusilado; San- rito de la jurisdicción castrensel
jurjo tiene más garantili;B con la la independencia de los trib,u naRep'O.bUca, porque res como si se les del sablc. Es probable que la
hubiese entregado a. 111. n9d¡'iza. justicia dé toga no proteste si¿Rapidez en los trámites? ,¡En , quiera por ~se, sablazo que' recibe
,Jaca. si que se llevó t04o ,con ra- ~ pleno rostro. Hab!ar d.e' indepidez! ¿ Que los sumarios milita-o pendencia de los tribUllálés milires se desarrollan a paso ligero? tares, equlvále a decir que los no
D1ganlo los procesados que en militares no .son independientes.
toda ' Espaft.a llevan tiempo y I,..a poUticamaneja ' siempre el
COll'EDEB.lt:1611 BE610N.&L DEL TlU1I.l.I8 DE ANDAUJt;IA tiempo sin' que se haya hecho Código cOlPo conviene a su inteDlnguna. dWgencia despJ1és de rés. Primo tuvo una magistratuy EXTBEMADUB.l
ser absorbidos como reclutas por ra adicta, y el, q~e no era , adicuna jurisdicción que no lea corresponde en ningtln caso, pues~o
A"tomo Mota Moreno, A~ 11'6.&
y que SOJl p~sanos.
LA LEY
n'eT Ola~, AfttoIIéo A1'iZa V~, A.
, DE .nJRISDIt:t:IONES, DEIlJ' ......lDA
La rapidez en los tn1ml1ef' se
gel LGforre Moralds, DotMIIgo ZUou
observa en 1& juriadlcc1ón mlU,
,
tar cuando,hay Interés en matar.
Bewlart, B1uiqu
Pol, l'rcIfI., ciaoo ~aoraao · A.~ .Ter6llitRO TornJCamáradaa: La aiatem.ática. , gumentos represivos con que Recuérdese el caso de nuestros
represión que contra. nuestro or- cuenta el sistema eapltalJsta. El compaft.eroa MODtejo y Llácer. Y
badeUG ~ "0lM GúIia A.lbcIn'acfA.
pm.mo confederal ha organiza- noble pueblo eapa1iol, tan castt- recu6rd~ que en aquel mismo
.T0lM A.IVCIN1I Lópa• .TOlM'
.1df1,.
do el Gobierno de la RepúbUc:a. gado , y vejado como olvidadizo, pro~eso ,estuviel'OD otros encarta,..,;..e.
"0lM
PJoIIGa
OGZWC.
".,.
lHu
1108 ha 1iD.pos1bU1tado en parte el ha. demostrado BU capacidad re- dos tres y cuatro aftos en la cárJlCMNIeI GarcIG Nra, RGtf&ÓII
IDIUltener con nuestraa organiza.- vo1uc1oDarla '7 IIWI prop6Bitos de celo Hay causas mlU\&I'eB por SJ1.BWerG So'Ietr. ' Ba/tllO CMto PalactoI,
cionee .laa lazos de relaclones ne- , emanciparae de 'una vez para , puestos deUtos de Imprenta que
Jlarlta BWer6
c:esarloa para el buen desenvol- ' slemprede tanto. tiranos y tira- llevan ocho y nueve meses "en
nuelos que le acosaD.. Cada di&. SU lugar desC&D8Q". ¡Vaya una
~ento de nuestra organiza.lCD el 1IdIImb , ~ emb&rc&r6D a
aI6D. Hoy, por el hecho de fuerza. que pasa • recrudece mú la rapidez! Y respecto ir. amntstfa,
cU.poalclÓD del acelaUatmo eeAor 10campaft.e, que en 'pro de 1& des- no se darla at DO hubiera proee~do en Eapab, merced a la
berDador c1vU de Lu PaIm&t. para ser
impericia del Gobierno republl- truCCión de DUestros SiDdica.toa sados lIOCIallata&
tnel;d&dOll a l'uerteventura, 1011 atete
I~'do
Yletórla seltre 1.. ,espada '
caDO, '7 en el deaarrollo del cual revoluclODal'loa reaUzap' los ,10- \ Reap8Cto, a la Uamada "ejeJÍl- '
CODftDadoa afcu1eDtes:
ICMI 'trabajadores de AIldaluc1a y benupltea por UD lado, 1011 'partí- plaridad. de 1pe fallos", collfeealC8pafta hall ·demostrado no ha- dOll poUtlCOll por atto; la Unión moa que, en ,~ecto,loa trl~.
Dotit6Rgo 0aMIG cr.....o. 10.1 J1~
pntllOll a muchoa ' de D~ caber retrocedido UD pIUlO en BU de- GeDeral de Trabajadores, Vtyero imUttal'eJ! ,loa dictan q~e parecen
maradu, entre ellOa DUutro
riel B4¡ftM &wnt.• .1OC1t'M
Par1180 de superación humana y so- de rompehuelgu,. y 'los ambicio- ,de ~ como at 'fueran cosa
querldo cómpdero FelIpe ,.A.labI.
40, .II""'¡ PiJw ' .... .Ifi.gtIeI AfIIIiU4t'
da!. ~ DOS enCODtr8.moe de nuevo lIOII ~, ~ pa~o, l1JIO,
en qUien '• . han C;ébado 'loa tridé 1&
'c¡úe
~. Pablo M.JO _ayo, 2'otftda CGIIO
bunalea mlUtarea para teDerle .•' . ~
WYl8ndo eIl UD pIaDo de regulari- que, enCODtraDdD en DUestra Con- I va a comprar una bimdejá~ ·' d.
dad Jepl, convenCIdos los hom- fec!era.cI6D. el : obetAcUlo mú •
dutailte tiempo' 1Dd~Dldo ' .1" la
i put~. Al ' ceneral Beren,uer
c4rcéL
,.
.
Lo c¡u¡a .. cammdca pe.ra onnnctm
tina·
gobiernan á la: ilaet6n' rlo para la reaU.CJeSD de 8WI iD- ;. te coadaó a doa peDU de
de cuAn lnl1tuel son IUS COIlf...1IIa1lDea eatatalea '7 par- muerte; · ~ ya reoord&r611 Ju
lo
'7 poeraI aatIBta()CI<'D
'No d'...·m(MI que.la .wtlct6D
~ h1llldlr a la CoD- tldIItu, DO '9&COaD ,en 'volear to- GDtcu , . . . que .. 18 .pU~':
YDla
11 de ....., de 1U1
faYDl'Üle ~ . Ju 1a,juatI'auilqUe para laparto da clue de cal'mmfa8 contra UD aiJCeDIfO a · teDléDte .-ral' '7
cIu
oom~
~
para
ello
Lu
famU,
.
.
,
~.
~
CD1Il~
_
.
..... _
,
pr6cttca. todoe loa eDa. D GoblerDo, lot iioCIaUau, , '1& ~d6DcIa del ~ de mi" ,
• Up. ~ _ ..._ ....t .. . ...... ~ ~ CPdIIIu de..... a CIDufu.
....
Poder,. todoI 10t al"- parUcIoI poIl~ la burnuIa 1. DIItroI. lpI1 oauntn. _ 1aA-

BESD'"
'I 'IS"1,.,TEROS
a:. V·ILL.&
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Llberae on d·e seguod o grupe d e eoafinados
traslado de los restante.s
cODlpañeros a Fnerlevenlura.-Es
berlado Mar!ln Slslero, duelo de
« La TranqullidadD
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todos los Slndleatos de Aodaluefa
ExtrelDadu'r a, a todos los lrabaJadores
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¿Sa'l drá- Fellp.e · Ala,lz?
¿Sera.. por 110 Ilber.tad~s
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