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__ actaa paedal recur pa'ftll

NIIJI ....N1l d.-. , . que

eD graD lIWle~ de loe hedlo&

LA RISA DE CASARES
CUando UD perlodI8ta tu6 a preguntar al JIlDlstro de QoberDaClÓD al tema noticias clert81 10bre la evaalón de 101 veIDUnueve deportadoe moDárqulcoa, éste IOnri6 de una manera eD1gmAttca.
-y le dijo:
.
-Venga usted a recoger la lDformacI6D puado ma!Wl3. ••
CaII&1'es Qulroga ya aabla que 101 deportadOI
.e h&bian fugado Y ante e~ repreaCDt8Il~ de la
PreI1a& rela el hecho como !l 8e tratara ~ UDa
~-udeza sallletera.
Casares Quiroga se toma la vida a rlst,. Ha
leido a BergsoD, seguramente y ha llegado a la
conclusión deflDltiva de que la palluca es elto:
una risa perpetua. Situado en eate p'3;Il _ ha
vuelto tI10sofo. Ha creado su pIaD, su Jlkttodo Y lo
11& fijado en una teorla: reir, BODreir.
Esta fllosona no es nueva. Los aventureros la
practican constantemente. Cuando sufren UD re\-és en su vida accidentada. cuando ven descubiertos sus prop6sitoa y CaeD ea el deacridlto o ea
la. desgracia, somen filosóficamente. Es una ID&nera de burler el propio sentimiento, la. amargura
de cualquier accidente desagradable.
Azafta, cl 10 de agosto, ea pleno golpe mollirquieo salió al balcón del MlDisterio de la Guerra
y fumó UD cigarro ante las fuerzas que hablan
dominado la .situación.
Aquello fué lapidario y ha pasado a la historlL
El pueblo espaflol admira estos "rasgos" de aua
¡;oben1a1lte&
La RepúbUCIl DO hari. desaparecer 1& Idloatncrasia de la. raza. que admira. loe hombrel con "ri_
ñones", la. jacarandoea postura de loa "valientes".
Alfonso XIII, con su famoso "¡olé loa hómbT'es!", dlrlgld~ a snvestre. estereotipeS el estado
de ánimo de los populaeberoa que admiran el geato chulesco de los de arriba.
.Ante el hecho consumado de la evasi6n de los
aefioritos deportados, ¿ qu6 remedio le quedaba al
ministro, siDo sonreir enigmáticamente?
Estos señores deportados gozaban en Villa
Clsneroe de una libertad i1lm1tada. Las recias pa;.
redes del fuerte no impidle1'Oll jamas la salida de
aquellos arlat6cratas.
~ 4'! guardia indfgena, se alejaba de eHOL Tu. r¡~ 108 d!as ibm 'dé ex:cUnd&L- 'Ténüm cHne1'Q y
~._J!l ~ 5\.o se comprá todo: hombres, concienciaS,
armas, buques para eseapar.
•
y sc escaparon. Hicleron bien. Sabian que UII&
vez evadldos Casares se reiria y el pueblo eapa601
se relrla también. Porque el pueblo español esperaba esto, como eapera otras cosas que har4.D
reir.
Los obreros deportados a Villa Cisneros sufrian un régirDea de oprealón. Yacían en barraconcs infectos. La guardia mora, fusil en mano, no
cesaba de vigilarlos. Carecían de dinero y de protección. Era imposible la evasión. Cul temeraria.

--

~El

ojo de lladrid", era entoDeell Re¡uuaL
Buea ojo: despierto • todu horu. VelaIIdo 7
olfateaDdo_ El Goblerno podIa eltar traDquDo.
Loe deportada. lIII&rqulltu DO _ marchartaD. s...
blaJl órdelles concretas, 8e9VU, tn}mln.n_
Cualquier mtento aerla IIOfocado a tiro limpio; atn
compasl6n. Aquello era carne proletulL AqUeDOI
eran loco. fur1~ elementos pelIgroms para 1&
1IOciedad. No • eacaparIaD. No se NCapuoD.
CumpUeron la omIDoaa condena 7 paaaroD por el
dolor de ver sucumbir a UIIO de loe auyoe.
Pero 1011 deportadoa lDODArqulcoe, loe eeIlorltoe arlst6cratu, stUÍgre azul, hijos de buena f ....
lDIUa. Eso ya ea otra cosa.
Reguera! c:err6 el ojo. La tuerza de guardJaDea
aluebladoa por las pesetas, cerraroll loa ojos, 7 UD
buen di&, al rayar el alba. UII& Da...e corrla velos,
mar adentro, Uevando a bordo veintinueve COD1lnadoe que ae trasladaban de UD ..tlo a otro, aeguros de au hulda. SlD el temor de que na4le mterceptarla su eacapatoriL
Nosotros. 7Il 10 hablam.OII dicho. Ea IDÚ: lo
habíamos previsto. No noe ha BOrprendido este
peque1io" accidcnte. Como tampoco noa 8OrprenderA ma6aa la noUcia de que Sanj\lrjo abra las
puertas del presldlo y tranqUllaJDente 88lte la
frontera.
•
La' P1'eDIa burguesa, dA.ndOll8 cuenta del rldlcu10 corrido por el Gobierno repubUeano. trata
de enmendarle la plana y le aviaa parternalmente.
Loe peri6cl1coe de la derecha se regocijan 7
aplauden el gesto de loa fugitivos.
El pueblo, el verdadero pueblo que sufre y trabaja, piensa si todo es menUra ea el mundo, y se
reserva la lece1Ó11 para glosarla mallan. de UDa.
manera definitiva.
y Casares Qutroga. m1Dfstro de Gobe1'D&Cl6D
de la Repllbllca, rle, somie eDfgmlltfcamerite.
"L'Oplnló" de ayer, dice que no paga la pena
de ocuparse tanto de esta evasl6n. Al tln Y al cabo son veintinueve V&gOl que han desaparecido de
España. Que vayan a otl'O pala a ejercer. la .......
gancia. Esto sed .un bien.
Lo dicho por este pcrlMleo babrt. turbado UD
poco la
risa. del mIDIatro.

l'&' la
Qu.emoa bacerle preeente ato
-que heIDqIJ 'f1Ito lDmedJ.t.amenle,
-como el pueblo de Baz'celoaa, 7
huta la oplDl6D 'de Espda __
tena. porque el DegOClo de loe
empleoe mUDIclpales de Bareeloba ha trucellcl1do ya. gracias
a llue11tra camp,fla, ea la que 110
~ Y que bltenslftcare1lIOII
es del domllllo 1'6bUco 7 ea Q hall puesto su ateacl6D tocIoe 1011 que _ aielltell roeadoe o robahles.
. Seftol' ftaeal: ¿ Puede uated
aftrmaI' que su ' acuerdo no t'edUDdañ eD iDlDediato perjulcio
de la c1artdad Y de la verdad?
¿Puede demostrarlo? ¿Puede
aftrmar que ha tenido UII& me301' vlalón que el juez especial
ellcargado del asunto? Pues a
lDucho se atreve 1I8ted, aetiOl' fiscal, cI1c:ho ... con ~oe loe reade. tal ma- peto&.

~ ' q1II

PO. •• ..ONOCER LOS PRINCIPIOS
SIJSTEXIlDOS POR EL DICTADOR
(

BerllD, 8. - D 'corre..ponaal dnel. de halIane ea relaclODell
del "Deuteche .uwmeIDe Ze1t- COll LeoD Trotzky.
La prolongaclón del cutlgo
ung" en la q.pl~ ~ ~ comunica a su pert6.ciCé que el (¡()o 18 debe a 1& negatt-fa categórica
bierno SOVi6UCO=ldidO pro- de Rakoewld a ftrmar una declalongar tres dos'
el deat1erro ración condenando enérgicamenen Siberla de _
Id, ex em- te la poUtica de Trotzk1 y reconociendo lo bien fundado de loe
bajador aovl6Uco . . Parf8.
Como se recordarA. Rakovrsld prlDClpl.oa auateDciaclos por Statué deportado a ·~ por aeu· lin.

ACTIJALIDAD

·GU·ETES

~. ~M. ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~::;c~Ar-~::~:!~~~>~
tlerras
fan.....
vaglÚlcla ~ engros&r
COI1Ul&· 1&
Rejltl"Uca, deade
El Gobierno sabe que estos 1le60res puedea laborar contra su estabUldad utlllzando multitud
de aspectos. Hemos dlcho que el dinero lo puede
todo, y si al dlIICI'O se UDe 1& sed de venganza,
surje el peligro.
Pero todo esto Jiay f!ue ocultalfo bajo la m4scara de la risa enfgm4t1CL Y hay que ser vallente, arrojado y jacarandoso.
Es asl como se engata a JOI ImbécDes 'g a los
po¡. ...acheros.

BU

lA VENTA DE EMPLEOS M1JNltIPALES

UN FISCAL EN FUNCIONES

I

Vayan eaboramala todu . . .
graves co,nsl4eraclOllell 8eIIUdas
con que • coartaD loe más pu1'08 7 valloao. iDIIt1Dtos revolucloD8l'loe. Sepa lo que voy a
aftnDar pareced que me llitúo
cerrUmente· al lado. de la fuena
revolucionarla para eDfrentana
enfadado contra la cultura. Al
parecer aerá. UII& paradoja. PeI'O
la realidad es muy otra.
No es preciaameate desamor a
la cultura lo que pretendo propagar, !dIlO amor a la revoluClóD; que DO ea restar lIlmpattaa
a aqu6Uo, lIiIlo que 811 quitar a'Upattaa a &too
Dec1aramOll partldarioe de la
revolucióu, DO 89 proclam&r!lOS
ellemigos de l. cultura aoc1etaria. Hemos de eatrar ea. UD te!TeDO de COIIdescendeacla para
alejar de nuestras meates ese
prejuicio que aupoDe desamor a
la cultura cuando _ ama la revoluci6n.
No cre41ll que estoy eseriblendo en parábola para deaeDteaderme y llevarme la palma de la
aablduria salomónica.
QuIero decir que es muy ~
Dable y loable el que deseemos
nuestra Uuatración: es muy digno, al; pero ea muy digno tam-

. ~~ . .

d

.

. ---~

He de dec1r WI'dad, 7 verdad b16D que delem_ , lB a.~
moa la ¡eu,*"",,
ea cIeclr Iu COIIU tal 7. CÓIDO •
Boa t1empoe _
ateateD.

toda.

Sobra el

si; pero talDlIl~• .
revelael6a

~altDra,

COD IIQ

decbdcla dlflcu1ta

.

..sr- .................

NIDed. de
nIopiaiDO, cam:1K ' lA' jiien.a
........... . ... " " '.' "",': iIOfiiIiidIlioi
ea jDpeCe.~ r. patria ieptC&lliiIáaa 'm __
ftlI..... como tantas' otru DO lDeIIOII eñGpIdu
y ...... cJu del
A la aUIoB. deMIe
treme de penaIIIa ...... Con .... Japeke.
que aoJDlellzaD a cIlscerDlr, ee~ lea emIII'ateoe
loa DUlas,-al dIa Blplentle de redbIcIo el regameclIaate aaa lIM'Ie Il8ClMeble de - -.7 de
Io, .• organlaa ea pItma c:aUe. para - -e e¡iuneeedades: el "coco", el "Ilomllle del . .", . .
elmlentD, fol'llMllldo ....... '7 ej6rcl. . .•D. que
tIeae IID& gorra .... pIoDea.da. fa el Jefe. Las
"I'tlyes", etc.. ete. DI la _era ~ que al ereea BOIIJadoB
oer retanlea el ~tar de MI IateUpacIa, dem6a 118 COIl9leñell, sln
de átroftar_ en DUIiletG806 e8IIOL
de ..... Se OODvleae ... . . , lBtoe lIedn eDeIIIla- de aquMI-. 7 _ ............... que la
TleDe UD ea.r6eter espedaI esta ae.ta eJe loa
Be1Ulo demú de lIeI' alpto de la «lnIduIIdIIId
lacoudeDeIa lnfuaUI redIa ....eado GIId
de loa eedav-. que DO _ atreven a l"OIIlper
ocIIo ea IRI ardimiento.
los Idolos que II8IIWIeIm MI eaalavllUcJ, • una
Lueco. al ereoer loe aUloa 7 f)CIIlvalhee ...
expoaIcl6D del alma de . . hombrea medlaUhomb..... ba8u1cJOII por loa jttec. de la InfanlIMIoa por todas las JaCdonee de la aoeIedacI
eI8. tHIlm el ..plrlta mftlM'lW!!tB. 8abm MIl"
burarue-. lA elMe de jagaeta que a loa aIaoI
BOJd&doe. _bm llablar de paRIa Y odiar a I0Il
118 1M repIaa darallte eAoa dIaa damlMtra
la In..I.......6D y el _tIdo &IIlOl'8l de _ 1IOde-- que DO . . . de lO mhmo ....." _ ......, de
ciad.
.
IRI mI8ma beadera 7 de BU ....... aen.. •
el fruto de la ......1IJa, lIaD ah10 ~ para
No hay mM I"I!OOrrer ' - caIIe8 CIIIltemplaado MOapIoratJN de japeterlu. BaacIerM mal~V'OIIt 7 118 compIHeR ea serlo ..... que
la Idea ilumina _
meatea...
tIcolore8, aablea, ~
tambo....

.a

pro...,

p._" ...

que la rtmIIlUdcla ha dejado. ...
de dejar de IIU' UD& apet.eDcIa
social para coaf...---une _ . .
necellidad iIDperlc.. Ser 1WCII1t-'
c1011a1'lo ea loe mcwnentow ,...
!lente. ea UD deber, • _
~
geacla de lluestras prupIu _ _
sidades, de nuestra propia ...u.
ción de raclODale& De q¡ modQ
estA presloaado el ambleDte bQiIoo
guéa sobre llueBtra a.c:I&Yltud JI'
IIObre llueaUa hambre que DIIi
quedan JIIÚ que da. l*edu ..
escape: o nuestra ub:Ia. o el
apla.stamleDto de la bata.....
con 8WI armatoate.: .t.do 7. ....
pltaUamo.
No. UD greco, _ _
dad patente: loa proletutae . .
tamoa en pleno lI81Ifracto. l1l*IUlOII a perecer, 7. i~ laeJIo
ID&DOS l14ufmgo&!, haeDa.erA"
llustraciÓD; si, m1l1 bueIIa, pero,
¡vayamos COIl ella cIMplepda •
ha.c6rsela aprender a quien ~
con el agua al cuello o preeutamente asido a 1111 aaeJto tabI&ll
SI; llustrémollol huta lI8l' ....
blOl, estudiemos balita que !'ellosen nuestros 8eIltidoll de ideM JJ
experiencia; pero ~ la __
voluelÓll antes de que lIWNiIIIW
por 1DaDfción: porque, "_CM
nos va a quedar poco tIempG ,..
ra UustrarDoII.
Estamos en brua8 de la .....
na: Ylvimoa al borde de ..
muerte. una lmIIlDeDcla . . .....
naza en 1_ boca .......... _
los tuIIiles.
Ea mU7 trIete, lIl1l)' trt8te, COo
mo dlrfa el aac;erdote al reo pr6ximo a morir que dwpIeé:I& . .
farsa anat; pero ul lo JUIIIIIi
~

IIUestro

dad.

genio

y. ma..tn.

~.

-

tñIte. pero • . _

.~
auaqae liQI-..t'lM
duela no puede dejar ele eerIo.
LibroS, si; ¡muela ~!a
. cultura. al, ¡mucha eultan!;_JOro tambi6n revolucl6D.
~
A. ManIDes o.n- f
~

d.IüI >é¡u~

•

--

da momento laDaD a 1& ~
CiOn.
...

.......

UNA BABeA DIJ PBBCA: ! '..
-Entre otl'as ..... • .......el amigo-, . , habla del pIaD . .
fuga. Esta 88 reaIIzar& entre ~
ellas determ'nadu cl.arameDte,
por medio de UD. harca de ~
ca cuya escasa trlpa1a.cl6D ea

""""1',.

adl~ por cum~leto 7,
ignora la mIsI6D ' que • . le aafiará. La barca sed ~
en algún puerteelto de CUteII6a
tal vez ea ViDaroZ. ~go. . ,..,.
evitar el ser apl'éiada.· t.omad
bandera en otrO puerto, - 6Iite
franc6s, que muy bien puede .el'
I I!......-=================-=-======-========....========:!l Marsella, 7 se dll'ICId hada lUaI
de Oro. Lo !1em4a es f6cU _ ~
Uzar.
. . _~

- La Prensa de ayer publica la examen de actas y documenta. dad ni en nombre de 1& ley. Que
f;iguiente noticia, perdida, como c1ón. ¿ Qué contienen esos ll- este serla el caso si prospera lo
todas las que se refieren a este bros? ¿ Qué hay en esos nombra- dispuesto por el fiscal.
~ cargo de acusador pdbllco,
turbio asunto de los empleos mu- mientoil? Debe saberse. Al puer.icipales. en mcdio de gacetmas b!o no puede ocultárselo la ver· desde luego antipA.tlco, tiene Iny otras informaciones desprovis·
tllS de interés, es decir, escondldli
vcrgonzOSQJDente:
FIJ6ADOS DE VILLA
"El fiscal encargado de la ins·
pección del sumarlo por la ven·
ta de empleos del Ayuntamiento.
ha dado 8U respuesta al escrito
presentado por el letrado del
Ayuntamiento contra la provicencia del juez pidiendo certificado dc 108 nombramientos.
Cree el flscal. al Igual que el
letrado querellante, que si hubo UN BREVE DIALOGO CAENCUENTRO EN UN
que llene amistad profunda. con
nombramientos ilegales. no delos jóvenes del diálogo mlst_rio'l'BA'l'RO
ben agruparse en este sumario.
ZADO AL VUELO
so. Por lo taDto, se aventura y
Ilof ser cosa distinta. ya que éste
El qlle esto escribe no es hablo pregunta sID preparaelóI;I, como ·
~e sigue por el delito de cohecho.
-No me cxtratia. Yo lo cspeSe opone. por lo tanto. el fls- raba, porque, dadas las noticias tual fr<!caentador de teatros. si disparase las palabras:
- ¿ También td sabes lo de los
1
1
Id
que obraban en mi conoclm1en- Unlcamente concurre a ellos
~~~i~.'~ prov encia del juez cs- to, parecia teaer \'isos de verdad cuando obliga el deber profesio- deportados?
nal a prcEenclar un estreno o un
-¿ Qué? •.•
Como puede comprobarse, la el proyecto.
-Hombre, pues... me extratla
!Ioticia es breve, pero sUBtaDcio.
-¿Y no se sabe si han nega- acontectm1ento de la escena. Esta vez le ha tocado asistir a un que a U no te 10 - haya contado
lIa. Un fiscal, encargado de ejer- do a ' cualquier parte?
cer la acusación oficial de la ley
-Yo no sé nada; pero es In- popular teatro · del P8.1'alelo, en aquel muchacho... no recuerdo
contra los que a ésta faltan, de- dudable que lo tenia todo bien donde se estrena una obra tra- Mora cómo se Uama... ¿ sabes
clara que no ha lugar a una de- prepo.rado. Han debldo dirigirse duclda del catalAn al castellano. qulén ·digo?, .• El que ayer, yendo
Despuú de pedir en taquUla que con otro, eacontraste en Canaleterminada investigación. Acaso hacia el Sur.
el fillCal tenga fundamentos 1eAsi dialogaban dOI j6venes "doblen" una butaca, previa ex-- tas, .. No puedo recordar su nomgalell para obrar en tal forma bien vestidos, caminando por la hlbiclón del pase. y de dilrsele el bre... Pues, si ••• Lo contó delante
pero lo dudamos mucho y. en iil.: Ronda. de la Universidad hacia nwnero 9 de la fUa lO, se dirige de mi, en UD grupo..• Dijo que 110
timo extremo, lIon mejor los dic- la plaza de Catalufta. Poco pera- a tomar asiento. Falta un cuarto le extrdaba, dadas lu 1I0Uclu
lados morales que 108 de la ley ' picaz había de aer el reportero de hora para que se levante el que tenia re.pacto a ciertos plalos que deben Imponerse en un para no rclaCionar las palabnw telón del .-treno. Acaba de re- nes ...
El amlco D08 contempla donegociO de illmoralidad que se tl'lUUlcritaa con la reciente fuga preaentane una plececllla corta.
Se dlapone el lDd1screto a leer rente un momento, con gesto de
trata' de esclarecer.
de loa deportados monárquicos
UD diario de 1&'n~ para .~~
extralleza.
.
No lO nOl ~canza el Prop6l1ito de Rio de Oro.
.:..¡Ah !... ¿So~ - amigos! ...
del fiscal de referencia. Encon·
La mala suerte ha querido que el tiempo, cuando.•• ¡qué &tonu-No. Ull1eamente conocldOll...
tramo. verdade1'&D1enUl insólito .el dlélogo derivara repentina- liada casua11dad!, en UII& butaca
-.
que la propuesta del juez, que se mente por otros cauces, y ellD- pr6zlma' se' eacueatra el amigo de 1& tertUlIa...
El croaIafa acaba de mentir
inclina a cumpUr BU deber de discreto que tan a su guato ea- í que se detuvo a ~rIar con loa
. . . . .
lJombre honrado, no ya de IDtér- cuchaba a los quo de1aDte de ,.. ducoDoc1da. del ·dWOSO IDtere- COIDO' un 'bellaeo~ . ..
pretc de lu leyes, tropiece COD IJlIlrchaban, ha teD1~ que NIIg- I8Dto del dla anterior.
"--d
-¡Yal ... SI, al••• ¡Te refiera
. l I _.Y" aproYec_ o a ' lo 'eJe' la carta! ••; '
. ,.. •
una valla tan defl~tlva 7 pode- narse. Ademú, en cuanto .. hu- . Lo.sal
hq algunas localidades des~ c;omo la oplDl6n del tlscal. bIeeea ~do cuanta de que al- que
ocupadas, aballdonamos la nuetlAhora DQI.toca 01 turno de ex...
. BID que pueda ver nadie eII gulen les ola, hubieran eaJlado. t1'a . pal'a - .-ltarDOII· jUDtO
traftarDoe. . Pero dIalmulamOll• . - .
auetltru reflexiones una 80JDbra
Contlnllan su mareba 1011 doa Siempre habrf. ocaalón de que
-¿ O6mo. lo de la carta? .•
de ofellS& para el fl8eal a que jóVeD!C8. Nos bailamos ya en Ca-. DOB ,bapIl" volver a' nuestro ·... . .AeabII. ,de ~~, • . ~~
l¡Oa t:eferPnOf, deJJemoe hacer naletas. Aqul detleao a loa cJea- tio
pelado de que DO. eatamoa muy
CODatar nuestra protest:l, por su .conocidos uc tercer pel'llODaje
'
.
al corrieDte del uunto, 7 parece
aetJtud. 8ln( que, 4U decida clcr- que ,afortunadamente; ea a la UNA1PBlIaUN'l'¿ A BOCA .. . 'dlspueato ·a oal1ar• .No ....pona.
tu determbiactonefl, demulada vez conocido 7 amllO del nporDB .1ABItO
La pNIQDU ~ente·formu
PIlle )¡ay pandemente IDtcre- tero. Es. .. Reto mu vale callar.
lada, ba lIdo eflau.
-.da en que DO . . ha,a luZ. Que
CallaD 1pa tres duraute UIIOI ' A vocea. la audacia 'aueIe .dar
." acuerdos del Ayuntamiento 'mlriuto.• . Conversación VUlpr, buenoa ......tadoa. El nportero ' UNA CAJI2'A IIN DANZA
-.o .de~ IICJ' poco cxpUcltoe, lo pero que demuostra I16tlmidad" DO tamora que, 111 aml::'¡.,:aora
demuutra el ~bo de que.....,11 :entro elloa. Ya 0:1 un d!lto. Yt
-.utaea . ' '
~ . . Abola. ...,..".ncIG ·haber -..
l1'Ui ropqnaDCla o temor ' ál ' hl1y ,tal' ve::, une. 11!:lb.'
tarado ele lDucIau 00IIU0 &abo do en el c1aw, . . . .~ JIIÚ

pie......

Les

CISNE • • S

NO liRA UN SIICIlB'1!Q

La lIarea de pesea, DD doeDlDrnto Que llega basta las -altas

esteras y la luga de velntloDeve deportadOS de Villa Clsneros

A___

á·...

I

" "·de

fuertes en la posición de IDdis- seguirnos a UD caf6, con la tercretos.
_
va IDteDclÓA de hacerle hablar.
-Bueno, hablemos claro. No
-Nadie puede olmos. Dime
lé na.d&, pero lmagiDo algo. Lo eso de la carta.
primero, que tú sabes mucho. Y
-¿No hay escapatoria?
vas a coutdrmelo, en conflalma,
-No. O me 10 cuentas, o 10
No se lo diré a Dadie.
cuento a todo el mundo.
-No a6 que quieres decir...
Se resigna el amigo, y habla.
-Lo de la fuga de los depor-Seaclllamente, la carta de
tados. Lo de la carta... .
que se tr,ata contieaé todo el
-Te aseguro que..•
-No - asegures Dada. pero plan de evasión de 1011 deportados. Por un azar que no be pocu6ntame.
-Adem4s, te faltaria tiempo dldo averiguar, negó a manos de
aquel muchacho con quien me
para decl1'lo en el diario .•
viate ea Canaleta& Parece ser
-¡No, hombre, nol, ..
-No me flo de tu palabra... que ahora 110 guarda slIIO la ea--OOmo qul~. Pero, en ese pia, pero esa la be visto yo. Al
bacar la cópla, ha tenido la pre_caso, diré. que Fulano de Tal sabe caución
de suprimir el nombre
algo de una carta... y de la fuga
del . destinatario y la firma. El
de los deportados.
texto 110 compromete determfDal.
. -Eres capaz.
d~te a nadie, acaso porque se
.-No 10 dudes.
tuvo lIUal pncaucl6D.
-¡V~a! ... En fiD, ya que me
has sorprendidO... .' .
--Cu6Dtamelo todo, lI1D repa- ¿QUIEN BBCIBIO LA
1'0;.. Ser6 dl8creto... No te menCAB'l'A'.
clODal'f.•• · . ,.. .. , . . .
se ha levantado el telÓ1l. Oeaa
nueatra COIIvenacl6D, mateDlda
dlactetamente en voz baja, de
modo que ..to.. e.pectadorea. mú
pró"'mol ~ dicho que ha.,
· bIa. ~ , ~~ .v~,~

DOII bUl aleló.

BL CON'l'BNlDO DII LA."

#

' C~_A

'Ha tena",. ' la twad6D .. No

lMiID.,. ".N,,,,,·mú del teJD... que

......... Pero . . . . aunque
::a~:- dcIII :r,edIUt,O dIt ~ . . .

. . . . . . .~ - dpa

-¿Y e6mono . .. . . . . . .
die ?--Inquirlmoe.
-SI, algufea 88 eDteI6, ~
que, aegIlD tengo entendido.' el
amigo que posee la ccpia de _
carta Y que pertenece al putico radical soctaUsta. pulO el original u otra copla en ..... 'de
los dirigentes de au partido.' ~
ciéDdola llegar hasta los paestoII
DÍ4s elevados. Por lo -tanto. ~
des teDer la seguridad' de que ea
ciertas eafens eetabaD al corriente de todo. Algo aemejulte
a 10 que sucedl6 con 8aDPJo ~
determinados dtput:ad03 CIIIIDdo
el movlmleDto de apato.
..:...Pero. ¿cómo es que ........
tarón precauclonea!
.
-¡Ah! •.• ¿Eres t4 qaleD _ .10
pregunta? ¿ T6, que DO te ausas de repeUr a diaño que la PDUtica ea UD amasijo de ~
dades, de mlaterloe 7. " . . .
clos auclos! •••
_
Tiene raII6D lluestro 1DfonD__
te.
." ,J.
COMEN'l'ARIO

rINAu

SOLIDARIDAD ' OBRERA
2¡¡¡;

, s ¿¡ . • 122222 !.lile

..

11. . .PAla

S. hall efectaa.-

.» *' ~.a ,... datebctoaea en
mua de comunistas.
Ciento setenta h . . . . . . datenidos en la capital, .. UD centellar c:n provincias.

pi'.'." ~ .. wa.

j lodos le

"iudad del Vaticano. fi. - DlCIe "L'OsIervatore RQ~o" que
~ el ~ ~ julio 61Umo ~
~te. . han

viSitado al
~ lO.ooo parejaa de recién
c~

ea4f. matrbl;lODlo que le vlCOD un ro-

A

. . . 14' oWc¡uIa S. s.
earlo y ~ medalla.

Ctislt ....

eOllleml1lcia ...

la nbaj, • j. .lea
, DubUn, 5. - Comas e recordará. ?tIr. De Valera ha. disuelto
el Dail Eireann, y las eleccio~ ¡¡ener" 68 celellraráD el
cIi&
del corriente, plaZo mIaimo que aanala la ley.
. No se ..be Si esta crisis part..IlMDtaria puede infiuir sobre la
~4a del Gobierno de De Valera.,
pero @ el caeo en que este Go1ÑerDo cayera, seria obedeciendo
• 1m& cU88~ón económica. Efectivamente. a cQnsecuencla de ~a
cUeiti61l de s&1arics de los fUDc;km_riqa públiClOS, ha sur~do un
co~to entre ~r. De Valera y
)4r. ~orto~, jefe qe.l ¡TUpo de
~ ~bor1a~ del disuelto pail,
que hasta ahora. marchaban de
.c~q ~l1soJ~to con el Gobior_o 'republicano.
~. Oc Vale_a, disolviendo el
D411 Eire~ hl!- querido librarse de la tutela del Partido LabQrista. De Valen ha declarado
!~ dec~6D ele disolver 'el
;ParlaD;1~tQ do hab!& ~do to~a4i ~en~ a consecqencla. de
.u ~élaCU~O cQn lo.s p~dQa
de lá. opostei6n, siDo u. causa de
1aa <U~ciOlJes que se presenten
IDC¡¡UII;O ~tre. l1iII pl"Clplos parti-

2'

q1Je

4arl91~
PQ~ Dtrá, parte, el P1"9gnppa
4u, p~~4~ dcntro de ~s
d1as • iIUlI ~ector~ no conten-

~ {lmpJJá ~aCi6n esencial él! su poUtica general ya

t •

00D0eIda.
... ~t.IIltt

_toral que 2!8 ha
Inaugurado sed una de las méJ¡
violentas que 198 recuerdan
trIan", y. es ..,uro que Kr. De
Valer&. al presentar BU prpgratia .tonil ~tar4; como

en

uqo

~

IH puJitoa mis eeilcla-c
eeparadÓll de
J~á. del CommoQWoaltb brl~

1_,_ 1&

abIIotu~
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........rel ..........
'
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tres re.sultaron herldos, por lO!!
Lo. ale.tn&It. li~
.
,
. . . .rQM! cIiIPv_ q\l' ll49"ron
los bandidos, desde tierra y desBrunswick 5. _ Oesptl~S del
Buenos Aire!!. 5. - La sucur- de el veloz automóvU que ' 1I",~ ..........0 _'~ del hi\lUlk
sal del London 3 0uth American zaron plU'a la huida.
no Heuts. ch' ~r m::LDO de 3US

!

La Po1lda ha practicado un ,dianoche, un ru!do sospechosl), aJios, en cuyos bolsn1os se enmPlUc1oso ~tft) ~ Ill. doqql- ~e~~tc ~ la. icle&ia del 0011.. co¡ú.¡oa,o~ joyu por valor de
Ho de la vic~(ma, babiéndose in- Y~nto, despertó al pa~re Supe- unas 10,000 liras, procedent:ell da
~
cn el mismo de arma.'1 y r:or del convent o; seIs monjes otros roboe.
municloncs pertenecl::)ntes a las armados de revólveres, s(! pre~ 8i~~ @ p~ oéa",~
da pañJdQ. ~. . . . ~l9 eJe ~\ltF.
~p,l~ d8fl~ del templo. ~- Preparaade la
ha ..,. M&ltado pe.. elDee ....
ha 8lcló 'coMetIdó otro ·erbn~h
de pudiel'Ol1 apreciar W1 gran
la eaestl6a ele Et et.aco
conocidos, que consiguieron huir
BerHn, 5, - Se halla en AletdéI?tico e~ Brl!~sw1ck, en la per- Lo:; monjes saben defender desorden ,e~ el s.ltar mayor.
d.e!!pu~ de hajJ? r~e ~erad~
' ,
Loa reliCIOt1G5 ocuparon en DO- mania ll!la DÚsi6h especial enAsqnci6Q,
fl.
L~ UQPU PIl- SODa dtl \iiI. j(l~ .MÍ~!JOclade la .\lma <te 100,000 peaos.
'
la propiedad
g'.tida todas las salidas y se Ilvi- vi~da. por el Gobiemo de los Esragua~ se han ap04étMl> d.e . 1I11ta ~&dQ ~ode, CJúe ha sido
tados Unidos. encargada de eaa~do. seg6a lié StlpoJl.e, por
só a la P-oIici..
Los I!alteadores sostitvieron un fuerte Corrales.
Uroteo cQD dOs agente.o; que presllliQIJ Dllé~bttJa tte II\! ttoP.~ dt
Roma, 5. - JAS monjes del
~'inalmente se de5cubrió, disi- ludiar la.'l cualidades y los detaban 'Pf811aDCia en el Banco y
Ll\ ~111!, 5. - El fuerte Corrá- u!1lto htt1~rilplas. t!~q\le BocJ~ cOlívto.lp ~ _tio, en Viarerrato, mula'.lo detrü del órgano, ' a Ull fectes de las cU.tintas cervezu
con un empleado del estableci- le, ha ~o ~ po(\er d~' lll,ll UD- afti1Da qU(! lo~ a~orel(p~rtene- aca. de pa,snr una BOCb,e de individuo que resulté ser un me- q ue se fabrican en el Relch.
El Goblel'llo de WublDgtoD
c~a'p- al ~rtldo ' ~\lllista.
1IO__~to. ~~ dfsP'lf~ ~ Dle- jlcan.o Uamado José Mota, de 45
miento armado de pistola. Los p~p~yaf.
concede bU tmportancla a dlcba
..
i
..
3
L
.h
cuestión, que no ha vacilado el
encargar dicha iDv..~ al
sabio profe.or Yamdell. de 1&
Yale University, quien ha venido
en compañia Ge varios quimicoa
y comerc!antcs.
El profe50r Y ~ell ha maIli. . 3 ______ s
Jt
___ ;
2 _5
_. 1
J
fest 2.do que el objetivo principal
tratados dUrIPlte la .-da bqel- c&l'4C. viol@Dlo, eQ 10lil cuales 8 la, "El;querJ'& Deportadora de principalmente los que trabajan de su viaje es el de estudiar los
MafanS
gradoa de slcohol de la.a cervega. y DO diprn~s ~ QUbao, ,A,ll- el pueblo del:fJ~e,t~ ~o estar Catal\16a"~ y el cUBl, abuaaa.;1o en el Textil.
zas aleDl2..'1a8 y BUS efectos en el
del
cargo
que
ejercla,
tanto
perCon
C8te
objeto,
maftllna,
úcaJ)te,
~.,
etc.,
pues
loa
OOD\~
COQfonn.e
CQD
~
~tuac.i6~
y
exiINTERE!ANTE
pafieroa da todas lu JocaUd,4q g@ll 10 q~ QII,~Il~\llo p'c.d1~ no judi~ a IÓB compaftcl'os huel- bado, dla 7, a las ocho de la organismo humano.
En Munich se ha puesto al tiaSe pene en coDocimiento de la. S!! encQentraD en lu ~mas l~ hit. &i4o ~PCQ4ido. ~e les Car~ gu~t~ en ~ p~ado co!lftk;.to noche. tendrá lugar un mitin de
'
organización y 2firmación slndi- bla con 108 directores de las pringa el ~l)eD1to de perturba40- "ABl!Uld·'.
organiZsc1ó1l que el Sind!cato condiclDUCI.
No sospechamos 108 motivos ca \. Este 20to, que despierta mu- cipalea fábricas de ce!"VeZ8. báde la Keta1ul'gi~ y Similar~ de
Noeotros tonemos la Begurl- ~,
en qqe se ba fundado ahora para cbo interés entre los obrel'os, vara. para. estudiar aobre el teMataró ha trasladado sq do~- dad de que los trabajadores 811presentar l. dimisión de alcal- debe ser propagado debidamen- rreno ideal la. capacidad de CQDcillo a ~ calle ld61cior de Falau, brlÍn defenderse. Ni los compaDIMISION SOSPECHOSA
de, aqnqué, desde luega, creemcs te, para que sea un éxito ro- sumo ¡!al ol'ganismo humano y
númera 8 (Bar Trin~-~all) ,
fieros de Monceda aceptarAn 41los efectos sobre los 'óebedores.
Durante la próxiha puada que 6stOB debeD haber sido de tundo.
Tomen npta los SmdlcatoS:1 clla. indignidad, ni los de Zara'El p:rcfesGr YandeU ha emiquienes interese.
g'~ se entreg¡¡rán en manoa de s~a f\!~ pre~entad~ la dimi- peso. Hay quien asegura. que se
La burgues1a seguramente
la Empresa, y Di Fradera se 6al- slón del alcalde de esta locali- esti en vlsPeras de conceder la procurará. estos (!las decir mal tido su opmión delipuá de sus
estudios preliminares diciendo
Villuoen y Geltní
1 dJ!é. CDll la Íluya, por más que dad. No cre~qs que sea este plaza de médico titular en po del Stndicato, de la. C. N. T . Y
intente imponerSe, porque en momento el más oportuno p3.!'a DispeRsarlo o erws Roja, y ~ de sus mHitantcs. No les hagáis que la. cervC2a ingerida en depuede oca.eionar graves
VILANUEVA y GELTRU
unos siti06 BQ defender4n valien- tal dimú¡ión, A nosotroe, desde mo el ser alc&lde es inco:::lpati- caso, trabajadore3. S eguid el ca- Dlllllia.
gran ble COD dlcbo cargo, el sefior 1 m ino emprendido y procurad es- trastomos al organismo humano,
SIGUE EL CONFLICTO EN LA. temente los trabajadores y en luego, ~os sorprende
FABRICA J. ~I4S
los otros dePlostrarán que, a p~ manera, porq~~, no ~ab iéndolo ESBipM'ls es mJ3dica y ctc., etc... tar bien organizado3, para im- perQ, cn cambio, en peque1ias daresulta bienhcchora. de la aasar de todo, saben unirse mu- he.cho cuando l~cl1r.!lente habia
PQner respeto a vuestros dere- sis
l~d.
'
Continúa el co~f1icto pllJntea- tuamente y r~~tarae, orgar.l- motivos para. ello, Cf'eemos que AGITACJ;ON y DESCON'!'.t::N- chps. atropellad:Js por ellos.
«!o el lunes en I ~ fábrica de sacos zá¡¡doae de nuevo y respoDd~r a h~ p3$ado la oportunidad de la TO El~~ LOS Ol~REROS DE
Nadl'. os dará. ~a burgues!a si
Suspicacias de Al..ani• ..
de la Vd¡¡. e Hijo3 de J. Trias, todo:;! cuantos atropeÍloa se lea misma.
no procuráis conquistarlo con
LA
..
ASLAi'lD"
Los ánimos de los hue1r;uistas Intente somcter. '
.
vuestl'a
org"anlzación
y
luchanDicha Alca,ldJa era pf csld14a
Ee:-iin, 5. - IIan despertado
SOD. como el primer <lía: dispues' ·Comp~eros de la Cal Yeso por el doctor ~pinO$&, adherido
do. La. acción directa de la ConDesde hace unqs ~s ~ ~ta
mdignación las noticias que lletos a triunf~r por la razón de y ~>mento' N de;"
't
federación
Nacional
del
Trabajo
cierto malestar e¡¡ll'e los traba- os ha.rá triunfar en la. lucha.. g8.Jl de Pans anunc~do el reSU5 demanda!! y dispuestos tamt:
"
.
,o
,¡coros a ropejadores d~ la. {ábrica ele ' ce~é!J.
bién a t r ata r como merecen!l. llar t~ deacaradamente. y reslos métodos de la fuerzo de 1a,s tropas francesas
to "A~a¡.4··, mal~r que, se- D,esprec1a.d
Jos que tengan el propósito de pondad ta.¡ c?mo se merecen
a lo largo de la frontera aletr&iQionarnos.
·
vues t:'os enem!gos. .
gún opinión y juIcio de estos U. G. '1'., que en todos los con- mana, en relación con la próxi1lictoll
se
ponen
al
iado
del
Gotrabajadorc;;, es 'o riginad:> por
La Junta del F a.bril pre¡;ta C:l·
'!-'odos a la C. ~. T .• que es la.
y de la burguesía, trat- ma realIzación del plan de forla. ' Imposición que quiere haCer bierno
pedal atenciÓD al conUicto y 6&- ~OI oa (jr&,an1z~c.6!l tl~ qlle los
ciOll&Zldo
los obreros que lu- tificaciones, por 10 cual, las reCompaiUa de que 'se repartan chan por a mejorar
tá dispuesta. en el momeilto aue trabajadores p:xlemos defender
la. situación giones fronterizas quedarin diel trabajo 108 compafteros COD y eacudirse 1~ tirania,
vididas el regioces fortlflcadas10 e"."ea preciso 8. servirse-prc- Y ccnscg uil'- el derecho a la vida,
Las zonas fortL'icadl!.s estarin
vis. consulta-, del resto de le!. q:le, aunque muy humano, la
los cs~uirole3 y encbuftstas que
¡Adelante, trabajadores! El bajo el mando de un g'eIIeral
fueron recolectados d~te el
PARA EJ~ DI4 '1
orgallizacl~n local.
OL1r~tiaia nos niela ~ener.
capitalismo está próximo a. des- que tendrá a su disposición fo.lerContinuaremos informando <le
¡\· IVa. la C. N. T.!
Hartorell. Nocbe, a las nue- con1licto pasado.
aparecer y nuest ra. emanclpa.la mareha del m!llOO, esperando
Por el Comit é de Relaclonea ve, conferencia a cargo del caLos trabaj~dorell ~e h~an dls- ción será obra de nosotros, de zas de infanteria. tanques. artilIeria y fuerzas de aviaci6n.
que pronto os podremos comum- de la induatria d~ la cal, Yeso marada dibujante "Boy", bajo el puegtos a reparUPle el tl'ablJjo
nueatro esfuerzo unido en la
Los periódicos dicen que ea 1'1car su solución satl::factúria pa· 7 Cemento, de Esp2fta, el Secre- tema, "Collllideraciones lIobre el por los jOJ"JlaJe~ que. baya, pero Confederaci6n
N3cional del Tra- diculo que Franela continúe
ra las justas demadall de los... tariq.
no p~cis~ente con s~ eter:ws ' bajo.
momento act~al".
alardeando de .pacUista, ea estas
traiqprcs.
huellNi::¡t~. . ' .
Nota.-P¡¡ra giro. y corres-flan ~u1iÍUn de MedIona. A
e1rcunstancias. - Por
encima
de
insidias,
calumPor 13. 8ccci6n Fa1ffl! y Tc~t!1, pondencia, l\1anuel TolQ4a M.. las ocho de la noche, mitin de
Además, que la CompafUa soAñaden que el justo deseo M
nIas
y
mentiras,
defendamos
La Ju=fa.
yor, lO, l.u. MoIlC&ds · (Bai~- carácter 8,i.ndical, a eargo de los lamente pretende se l'C¡mrtan e:
la seguridad del pala no justilona) .
'
trabajó
nuestros
com~eroS CO!l la. C. N. T. hasta i;nplantar el tl.ca estos actos que no son más
cOJllpaile.rQ8 Ra.món V~ Pros
eaquirolcfI, p,aycsea que l'eCO- Comunismo Ube.tario.
Garcí~
¡JªMa. Jaime ~. Mllgrüi\\ Y la. los
¡Acudid todos al Dllt1n de ma- que agresivos y provocadores
lectó
el ~~de $spinosa; pero.
para AlemaniL
EL CON¡<'!.~CTO DE J4\COMA cOIq~era Itoslltlo Dolcct.
ftana!-Francisco
Moles.
sin embargo, deja é:l sus pl~s
MATRIMONIO CIVIL
COÍ'iTlNUA lJ.lN ' EL M¡ Sl40
Y sitios sin d~rocho ~ reparto 11.
ESTADO
PA~A E:' Q!.t\. S
Bueno. tiradores para . .tu
El prolllmo doDiiDgo, dia 8 del
lo~ dlligentes de la. F. O. C., co·
Santa Coloma de Gramanct
corr¡ent~, cQntraerán matrimoLlq¡;~;. Co;¡f'crencia a. cargo de mo Acero y compa!Ua.
bien y pronto
El confticto que 30stienen los J. R. Magrl~~, ~Iljo el tema,
nio clv!lme~te 1"- jovep y l:!~lIa
Veremos si esta cuestión que- LOS PAR.¡U)OS, SE REUNEN
trabajll.dorea
de
la
fl1brico.
de
goLondres, 5. - Lord Trenchare!.
compafierll, E l;tcarnacl<)n T~rrll
"Del lIlst~~a capitalista al C:>- da resueltn o no. Por lo que sugó y el luchador y entU!liasta ca- m~. desde hace ue1s aemanas, mun!amo libertar!a". A las cua- ceda, informaremos a 10:0 comEl domingo pasado n03 reuni- jefe de la Pollcla de esta capital.
eo~tiq(ta
a.Q~
en
la.
lI1i$ma
situamarada Ramón March, del puetro d e la larde.
paAeros y a la organización. mos los parados de e.eta barria- ha publicado una d1apoalc1ÓD, en
blo de Garcla {p,oviac1& de Ta- ción, sin que por el ~omcnto le
corresponsal.
d4.
en número de cien. tomando virtud de la cual se va a la for-S:m
M:trtfn
Sarroca.
A
las
vislumbre · #loluc1ó~ al~ Ea~o
rragona}.
acuerdos
enoatDinados a procu- mación en la Policia londinense.
cuatro
de
la
tarde,
conferencia
demuelltra qUe taI¡to ' a la burDese~os fel1ctl1!ldes a los
mr
en
\9
posible
solyc1o:g.ar nues- de un cuerpo especial de tiradoa cargo de Josó Xena, COll el tecontrayentea esperando que, uni~ guesía como autoridt\de!b no lcs ma. "La c1aae trabajadora. ante San Ql!irieo de Meml1Da
tra apurada. situaci6n. Fué nom- res de selección.
I?reocup~ l\lo l:ituaci6n precaril'o
Se procederá al reclutsmlento
dos, I18.br4n superarse en la con!!brada una. Co~ió.o. que hará los
p1,1ed¡ln pasar los neceslta- loa 'proble~ aet~ea".
voluntario n razOn de 20 por catante propaganda revolucionarla que
LOS
~A.TJ\DORES
DESt1'abajos
pertillentes.
Dicha
Cados.
. .
-Torrelles de Fo1x. A . las dos
que ea BU D:Iás ~ble obra.
PIERTAN
miDión se entrevistó el martes da. una de las 28 cDviSIoDes, por
Sol:unente se preocupan e In- y media d e la tarde, conferencia
con el alcalde, y por la tarde 10 que Scotland Yard cUsponc!rá
u.
9a.rgQ
de
Jo~6
Xena,
con
el
tentan re!lolver loa conflictos
, ~a trabaj~orell de esb!. loca- dió cuenta a todos los parados después de eUo, de 560 tiradoree
nliSDlQ
tema.
cuandQ ob8ervan que tras esa.
, _ ~... _ _ ,
lidad, feudo de caciquell, empie- del resultado de la misma; pu- especializados,
1!01ucl~n puede~ capta..e la simzan
a
org~arse
en
el
Sindi-campdev~ol.
Por
la.
DUIllaA TODOS LOS SINDICATOS
ver la poca disp<:lBición de Posl·ble lauel- de _ ..... _.
patia del público, aunque esta na, conferencia a cargo de J. Ri- cato U~loo, comprendiendo qt!c dieron
dicha autoridad a rtlBOlver en
.u.quu
Y COMP~EROS DE LA INsol~cfó:l
sea,
e~
p.~rjU!c.ip
de
l(is
es
de
la.
única
manera
que
poqu,er
PaJ,ªu,
con
el
temE!"Cómo
par.te 8iquiera nuestra. situación.
DUSTRIA. DE LA CAL, YESO
propios
tra.bajador~!!. ~e¡¡p1;és, vi~remO!l e:l la. sociedad Uber- dl"ªª libr~rge de la explotación
La
Habana,
5.
Si
no surce
La Comisión, según lo acordado
Y CiaoIENTO, DE ElSPAlilA
cuanda se suceden conflIctos de taria".
inhumana de que son vlctimas, le dijo que tanto los trabajos de un rápido arreglo, en pocos dlaa
Camaradas: Nos dirigimos
la Plaza de Abastos, como los serán cerradas todaa las escuenuevamente a vosotros para peque se reallzan por la. brigada Ias de Cuba porque los maestros
dil'Oll por segunda vez que nos
municipal y eventuales en el no se hallaD dispuestQs a '"'ir'Ül'
rem~t4la lo antes posible vuesarreglo dé ' caqes, etc., etcétera trabajando mn cobrar ya que haUN. dl~c1ODes y poneroo. ·ul
!lean ejeoutadoa por to!1os loa pa- ce seis m~ que el Gobierno nG
eD .guida eD relación, para 101
rados de esta vlUa, turnáDdose les hace efectivos sus ~
efectos de nuestra ~U8tri,,"
pg
_comQ es natural, a lo cual dijo:
¡ASOMBROSO l.
j
CoJDo pod6b comp~der, ~08
q"e el contratista venia obligado
preciaa 10 que 08 pedimos, y, a
por el contrato a empletlr todo
bIes. Por 10 tanto, Be ruega a gar de boletlD puede remitirse el personal posible de la. 10ca11- Se defieaden • tiros liD . .
la. vez que n08 mandéis las direocloDes, decidDo. tamblm en
toda,s las organ1zaclonu alDdl- un ealadillo de an410ga cUspoll- dad, pero que !labia que dojarlo
gua pis~
tu condlclon.. en que H hall¡¡
cala de todos los pueblOll ~ la clón, trazado por l~ Sindicatos en 11bertad de traer personal que
~ ~ A oad& loca~g16n .. e sirvan cplab9rar a correspondien~s, pero en ~o desde hace aftas tiene a IIU serKadrld, 5. - La GuanUa C!lldad, moral y Dlateri.a..@te.
\"tI del pueato de Nueva N~
Dueatra 91;)1'110, re.Iq1~éndonoa C;o~ c~, ~~reacindiblem~p~, arma- viOlO.
, Ea"..., que 4IIte CqmIt6
l¡lI'f~c1a el bol~~ aQ,1llDto, tgla ~o P9r ~J pr~;de~t4' '7 el ~~ta
~ cuanto a la brigada muni- da ha descubierto ~ cu.adrllla
ltPIoo . . .tQ ~ mejor. con
vez consignados los 4o~{!II qg, rio de l~ eQUdad aiDdicaJ ~pec clpal, que eran ,C9~iderados em- de iDdlviduoa de Jos que se dedilos adlleNJltel que cueDta y en
pleados tl.jos, y ,q ue no era posi- can a. robar el carbón. Lea been el Dlismo se indlclJ.Q. ~ lu- Uva y debid8ll1CtD~ aeu.«o.
laa eon4lcf.~ qlle se ha.I4 ~a
ble acceder " la petición: de 108 charon el alto Y 108 del crupo ,
1J.:Ila. JMrtrIL Ver la fo~~ 4@ ~acer '
I eventus.les nada lUjo, a 1lD de ,'contestaron a tire» repUc.-uclo una e.,~_ l~ ~ Pl'OP.tq
, cuonta,s.
igual forma los guArdiaa que
~ONFLltTOS
'Il'I_
• pracUC&l'Oll ~ detencinna.
~\IIe.
~tQ es lo que en resumldu no encontr4ndoseles a loe ~
......bla ~ lUlCesarlo, quericQtlQta¡¡ sacó en l1mplo la Co..
cIoII compaf1.e..... que 110 olvtct.
.
Dlls16n de ' parados afectos a Dldos arma aI¡UU.
. . a kMI oamuadaa de Zara~
ftel\14!t~p d.c connlct9s uhm'~at\o$ en (1) •. ~ , ................. o" ., •••••••••• o" ......... o¡ •••' . , ,, o.. n~lIiiu... C. N. T. de la entrevista
Primo ele Rivera, c.. . . .
BOZA. que dude tiempo vieneD
"1. c.~to 1.2)
mqrte.s,para
q1.!~do
en COllteavolver
1JCNtt:eDijad0 W1 co~icto con la a 1os compon~Q t el' d ~1 SI g~
\ , ••••.•••••• ~ •••••••• , ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ... ••• ... ...... del
~l vi~~
Baber la
por alentado a la otoñdad
Jilmpreaa de una f&brica de aque.. _ _1'!I3~
. 1'!I_". "!
_lIIII!'I'!i-_""j"5,...l!I't..;I',.l""5--:'_-_____
!I
-~~--~...,------------..
4 tacl6~ ~el contratista a nueM.ru
lla looalldad; Y. que ~g~oS lo
:Madrid. fi. Be ha dletadG
Número do
·lóg1~ asPú"ac101les.
Desde (3)
Caq~:¡ del conQicto
. t as
pble por a.~l4!s P!U"8, ,ue
h uc IgUl8
Al ciudadano alcalde. repeti- &eIItencla contra don nmaDdO
Iial,u ,&!l'08Oa ele dicho qonmos 10 que 10 dijo la Comisión: Pi1Dio de Rivera y otros, por el
Sloto,
Incidente ocurrido en un ~
08 muy lógico y hmnano 10 que
::No oJvf«1~ tMlpoco 1Ju,~ M
• .......... '· 1 ................................ , pedimos, que el trabajo tanto de c~eI!to público de Kadrld. El
dictado absuelve a clcIIl J'er't odaa 1&8 EmprelJlUl de c3mento,
la plua ,de abastos, como el que fallo
ya ~ I!{)~~ ~ ~~.r~
, • • • • • • • • • • • II • • • • , • • • • ' "
• • • • • • • • • "411 • • • • • • " t
ejecutan. las brlgac:tas, aea repar- ~dQ Prlmo de Rivera de UD
das por grandes Compaftlas, o
tido eIltP.tativamente entre todos «lento y d~ ~ ta1.ta. Se le conpor ID que fUére; .. hi tenta. dla- " ••••••••••••••••••••,••• ,•• ,l. ••. , ••••••••••••••• ". ...... , .... ,. " •• , ••• , ... '1" ,.. ••• ••• ... .... ... ••• 1011 parados por igual, puesto que ~ por eJ d4!1lto de atelltado
la auto.r~<lad, a ~ ~ de trea
riamente despoju de toda l!1etodos loa cludadanos contribui- aa11os.
cuatro mesea y ocho 4Iu
oouetUlda 1lt~ame~te e
mos,
d11'ecta
o
iDd1recta.m.ente
a
" ...••••••••....••. ,
de prisión correcel9G&l y • 1__
lfll, impuestos munielpales..
iaaplaAtal' la ~1lud m~ iD- ,.• " ••• , ••••.•••.••. " ••. , ,t·
multa de 100 peeetu ¡toro UDa
.umana que Be llIt, cenooJ dO.
A. lot compafteros parado. lee
Ah1 e~ 101 c~p~erO!'l d, . , . ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• .., ••• .. . . ! " ••• •••
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , •• , .t I • . , . . . ... . . . •••
dlNDlo.: ConUnuad fucrtemeute taIta lDclCJental, a Clua~ dJp
arresto y a una lDdeIaDla·
V~oaP(l!o, .ue despl1_ del llltlUll1d08 dentro de la invenCible do
mI) eOl1fllotó balita', abar. etItU :." • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • , , ' • • • • • • • • • '!. • • • • • • • • • • • '" ••••••
C. N. T., que la UDlón da. la fller- ción de 120 peaeta.a. '
sujetos al má.s infame de 1911 traza. y CO!l esta declal&n y energfa,
tcIII poI! pa~e da di9ho burgu4s.
el
triunfo será DUestro.
tI' . , . " • •, . , •• "f t t.e u. ' u (t) ." ••• de ., ••, . ~ .............. 40 lN2
1M G·pa8N4~ de JlBI1c:qa ta.~
Ahajo , d taaatismo polfUco y
AVISO
lH'D se balIu 8ODdn~q¡ellte
'
D prea1denttt
El secretaria.
las ~endn.c!ODes .
• 4Jlcltado. p?lt la J.lmJl"'! , qu~
,
¡Viva el Comunlamo Ubertatlo,
Se av1la 81 eompdero PIef.kll~ fO""~rlol ~ qw. ladlr.
Itlll !
cu~ im~lantaciÓD será muy yiDII. que _ D~ ..... por
~
Pl'aDto UIl hechol
la . . . . . . . . Local "- .....10.
....... ___~ .. r............. tI . .~ .... ~ ~1ild.1l_ n!A=I~~_~ . " . . . . . . . 1 P. " .. .
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SepD el diario de los acaparadores de
aceite, los _oD6rqaleos preteDdiaD le. . .tar ea MarrDeeos la .aDdera rola
., Degra
Kacld4. 5. - lIJ!eraldo de lb.dltd" publica UDa información
a eerea. de 10 ocurrido en BadTaza. ~ el altado diario en
que se trataba de un complot
perfectamente organizado en el
que estaban comprometidos varIos lSoldadoe de Regulares y de
la Mehalla, que a 8U vez estaban
de acuerdo COI!. elemeI)tOlJ monárquicos de TAnger, de quienes
ree1biaD IDstrUcciones y dinero.
El plan era ondear una bandera roja. y negra en la mezqui~
• incendiar UD depósito de laJa
eon la intención de que. por la
alarma producida por el fu e!50
acucUera.n los soldados y oflcl8-

Los logados de

LA 81SB81A 111 IIT.EIIA,DUBA -

Clsneros

¿Van hacia Inglaterra
dlreetalDente?
K&drk1, 5. - A 6ltlma hora
. . 1& Dirección General de MaJ'l'U8C08

y Colonias no se

t,:~la

niDguDa nueva noticia de "lIla
QaDeroe.

. Don Fernando Duque no ~a
recibido ninguna noticia amphatori&.
Tampoeo se puede confirmar
lo aeogido por un periódico de
la maftana referente a la llegada de los tugados a Port Etienne pues ni oficial ni p!'.rticularmcmte se han recibido informes
que permitan averiguar :su veraddad.

O9ledo, 5. - Se reclben node La Felguera dando
cuenta de que se cruzaron numeroeos disparos entre la tuerza
pública '7 unoe obreioa.
.
Se cometió una agreat~ contra unos guard1a.a de Asalto.
Con motivo de este suceso continúan las · preca.uciones, procediéndose a practicar deteDclones. El gobernador ha dado 6rdenes para que se proceda con
1& mb1me energfL
El goberDador al redbIr a _
periodistas, lea dió cuenta de la
agresión de que fueron objeto
en La Felguera dos guardi.as de
Asalto. Dijo que en 1& madrugada una pareja de Asalto que
tieias

•• •

~igilaba.

una linea eléctrica de
5,000 voltios, cerea de La Felguera, fué sorprendida por· un
disparo hecho deade muy cerca.
A consecuencia de este disparo
resultó herido de ~tioo 1'6-

',CUAL LLEVARIAN ELLOS? LOS HAMBRIENTOS NO SE
INDIGNARAN
Los ndicales entieDa. que
ha llevado el Gobierno una Se reáDeD fD CODsejo J sólo
marcha equivocada

.e acuerdan de epae necesitan

Madrid, 6. - Don José Leal,
presidente de la Junta Radical
del distrito del Centro, ha manifestado que el momento poUt1co es de insospechada trascendencia. La actuación del Parti·
do Radical contrasta notablemente con la conducta seguida
por las fuerzas gubernamentales, Nosotros, los radicales, enfocamos los problemas desde
otro punto de vista y entendemos que la clasificación de izquerda sólo puede darla una
conducta recta y decidida. No ha
sido ésta en modo alguno la lIJeguida por el Gobierno. que ha
tenido en muchos asuntos una
marcha equlvocadL Hay otro
hecho que precipitan. los acontecimientos. Me refiero a la llamada Federación de Izquierdas,
verdadero intento de monopolio
del Gobierno y única. forma de
disfrazar la influencia del Partido Socialista.
-¿ y cual ha de ser la. actitud del Partido Radical'!
-En lo llosible, si de mi dependiera, IIC tendría que r i'a liza.r
por todas las organizaciones locales una eficaz campaflu tic propaganda.

mú dinero los "pobres" mini.tro. J el praidente
Madrid, 6. - Desde lu oaee
'7 media de la mpftana hasta
lu doa meno8 cuarto de la. tal'de estuvteroD los ml.nlstroa reunidos en Consejo en el Palacio
Nacional bajo la presidenei~ del
jefe del Estado.
A 1& entrada no hicieron los
ministroa manifestación alguna.
A la. salida el jefe del Gobierno
dijo a los informadores que en
la. reunión no había habido nada
interesante y que el ministI·o de
Obras PCibllcas seria el encargado de dar la referencia de lo
tratado en !a reunión.
Efectivamente, el scftor Prieto hizo las siguientes manifestaciones a los periodistas:
, El presidente de la Repúbllca ha manifestado que al repasar los presupuestos habia visto
que no se habla aumeDtado la
asignación del presidente del
Consejo y la. de los ministros,
y exhortaba. al Gobierno para
que toma ra une. iniciativa cn el
Parlamento respecto a ésto.
El jefe del Gobierno - agre·g6 el sefior Prieto - reCOrdó al
p:,csid!!nte tle la República que
ti. raíz del establecimiento de la
República, y por acuerdo del
Consejo de ministros, se deja
sin efecto 10B aumentos de sueldo que habia decretado ]a Dic·
tadura · y que ahora no hablan
creído discreto establecer los aumento!;. pero podia hacerse· prefient.a n'::o un· proyecto de ley para p.urocntal· las asignaciones, a
conllidón de <lue no rija en 1933
y sean heneflciarloi del aumento los actuales ministros, es decir, que habrá de regir en 1034
y pa ra Gobiernos ::;uccslvos,

Madrid, 6. - En la Dirección
Geael'al de Colonias y Marruecos manifestaron a los pcriodistas 11. mediodia, <Jue a las cinco
de la madrugada se habia recihldo lID r adiograma <lel S¡:ñor CaftizareB, gobernador gencl'fl l del
Sáhara, alluI!c:undo su llegada a
Villa Cisneros. Indicaron tambi6n en la Dirección de l\'!arruceoa y Colonias. que esperaban
1I0ticias de la llegada del n uevo
gobernltdor de Villa CisDcros.
comandante Aceituno. (me salió
¿QaiéD 1.. coloca!
ayer de Madriu en aviÓn, como
es sabido.
Ovled'), 5. - En La. Felgup.Hasta esta Jl o~hc . n. las ocho, r a, (lo": msd r ug!'1.dn. estalló una
110 esperaba n r l?t::bi:' las p.r:rn c- ;)')mlm de f,": :m !l?tenci!!. ~s
l'8.S informa(:iolles, (me hl1:1 slclo pu ó~ !'e oyeron ':ar laa detonac1<tencomenoaoja:.¡ ... d;cl!os ..; ~jj:)rl's, nn:> seguidas. Se ignoran mili
OIObre la fuga de 103 d ~;>Drtados. detalles,

I

Madrid, 5. _ Como CCIIII!I8CUSl.
cta de UD expediente que se .gue en 1& Di.recclÓll General de
Aeronáutica, con motivo de UD8S
diferencias halladas en las &DOtaciones del llbro registro, se ha
dictado allto de procesamIento
contra el _ director general de
Aeronáutica, geDeral Balmea,

~u..

~~o

ex 1& Guerra. paen.l
del
.Jltnlsterlo de
Goded Y contn. el ex miDistrO
de 1& Guerra. ¡eneral ~
Berenguer.

La infamia de los eomoDlslas del Puer- A Iu nterías iambiéD la
to de Sevilla DO predominará aBoque cali&caa de atracos
para eonsegolrlo alllleeo eOlDa razóD.
las pistolas
»Kadrtd. M. -

Sevilla, 15. - ContiD1laa Jas di·
ligencias pollciacas con motivo
del encuentro habido entre comunistas y sindi~istas a (¡ltima hora de la tarde de ayer.·
Los informes policíaeoe permiten conocer loa detalles del suceso.
Según se desprende de cEcbu
diligencias, al l"eG'I1lsar los elementos Bindicali.'!tas del muelle
y pasar por la ce.l1e de Arenal,
donde Uenen su centro los comunistas, éstos hicieron varios
disparos.
Los sindieaUstas contestaron
en igual forma: pero como los
c:omun1staa estaban en mayor
I1Wnero, huyeron por las callea
de Adrta.no y del Postigo, hasta
la del Almirantazgo, con dirección a la Avenida de la Libertad.
donde nuevamente _ cruzaron
dbpa~
,
En la primera coUslón resul·
tó gravemeute herida Rosario
Roda Rodriguez, de 50 aflos, que
acompdaba a unos nietos suyoe
de corta edad y que resultaron
llesos.
.
Esta seIlora vive eA TrIaDa eA
UD hotel 'Iue Ueva su nombre.
Tiene UIl& herida de arma de
fuego en la cadera derecha, BiD
orificio de salidL
Fué trasladada al equipo quirúrgico del Prado, dondo quedó
hospitalizadL
En la segunda colisión, que se
registró en la calle del · Almirantazgo, resultó herido José
Giménez Cisne ros. de 38 aflos,
oficial de Telégrafos, que se hallaba tomando café a la puerta
., un bar que bay frente a la
Casa de Correos.
Tiene una herida de arma de
fuego en la pierna derecha, sin
orificio de salida, pronóstico reservado.
También fu6 curado eA el
equipo quirúrgico.
Otro herido en la colisión es
José Rodrib'llez Hemández, de
32 años, que tiene UD balazo en
el pie derecho.
Es presidente del Sindicato
Autónomo de Descargadores de
Mercados, afecto a la Unión de
Sindicatos.
Se le cur6 en la Casa de Socorro de la calle del Rosario, y
deBpués .pasó al hospital, en calldad de detenido.
Declaró ser ajeno a 1& conUenda, pues se dlrigla a la duo
dad para. ver a su madre, y al
pasar por ]a calle del Almirantazgo fué alcanzado por uno de
los proyectiles.
Durante la segunda collsióD,
el portero de la casa numero 2
de la calle del Almirantazgo, cerró las puertas de la casa, Y en
la cancela se cogió la mano, por
lo que tuvo que aer curado en
la Casa. de Socorro, donde le fu~
amputado el dedo medio de dicha mano.
I,.a Pollcia detuvo a UD individuo que se refugió en el COlegio
de San Miguel, situado frente a
la Catedral.
Dijo llamarse Luis Lacosta Fl.
gueras, de 23 aflos de ed8.d. 11&tUl'a) del. Bl'&IIQ.
.

Elltaba dlI.ado a 1& 'UnidD t .
cal de SlndlrahMJ,
Se le ocqpó una pIatcJIa star.
calJbze nueVe, recl6n disparada,
y . otra, · marca Ezpne. COD . .
blea eminentes de haber l1do
disparada tambi6n.
Dijo que esta 'CUt1m& arma
pertenec1a a uno de loa sujetos
que le acompdabul y c¡ue huyó.
Ea euaIlto a 1& pistola Star.
118 ha comprobado por la numeración, que ea la m1ama que fué
robada a anea del pasado noviembre a ÚD guardJa civil.
Declaró que ae enCOlltrab& ep
el Centro ComUDlst& de 1& calle
del AreDal cuando poi' 108 aIrededoÍ'eB del mismo adv1rt16 1&
preeencla de muchos IdDdicalls·
tu, que empuftabaD pistolas y
amenazaban a loa que se Iulla·
ban en el Centro.
El Y doe mia aallerca a la
calle, alendo agred1_ a tiJ'oe
por loe BiDcIleaUatu.
Entonces, elloe ee U'JDU'OII,
sin que él sepa quien le factlltó
el arma COn que habla repelido
la agresiÓD.
Dijo que huyeroa, viM40ee
acorralados al llegar a la calle
del Almirantazgo, y mientras
ellos tiraban al aire, para ahuyentar a los sindicalista.. éstos

en la pIenIa 1BqD1erda
el guardt& Leoee.dio .JIm6Dez. lA
pareja repelió la agreslóD. pelO
a causa de la oecuridad DO CODsiguió ver a loa agAeorea.
En La Felguera tué deteDldo
Ramón GlLl'Cfa, que quedó a dlspoeici6n del juez especlal que
instruye el sumario por los actos de sabotaje. Dicho juez ha
recreaado a Oviedo ¡MUa tomar.
lluevameDte decIanclóIL a ftdoI
deteD1&..
Se dice que en YIsta de . .
actos de sabotaje que 118 'f'1enen
rcgistraDdo en las lfnas el6ctrtcaa de Pefiarrubla, oeaalonazado COIl ello a 1& Empresa p&didas de CODSideracl6D, ésta e&bi decic1ida a cerrar 1aa mlna&
N. de 1& R. - Una vez JDÚ
debem~ hacer presente la procedencia tendenciosa de las nottciaa telegráficas, inspil'adaa en
loe c:entroa dc1alea.

!IerV&do

Tres ceaerala
I

'LOS ASESINOS DEL .80LETUl&M

to'Por las referencias que se tienen, sabemos que la. pista de los
Kadrld, 5. - Parece ser que evadidos está perdida en alta
aparte de la comIsión que se ha mar teniendo la certeza de que
dado al nuevo gobernador de Vi- no han desembarcado ni en Port
Da Cimeros, senor Ferná:ldez Etlenne, ni en San Luill del SeAeeitUD&, relacionada con la negal, ni en DAkar. supoDlé'ldoevasión de ..eport&dos y de la se en las esferas oficiales que el
'f'1g1lancla a que se someterá en barco camina con rumbo a In10 sucesivo a los que quedan alli. glatera, en mar libre~
P arece Ber que los veintinueae le dió orden de que al emprender I!U regreso a la Penln- ve deportados embarcaron en
sula el avi6n que le había con- una gasolinera que all1 lea eaducido, traiga a bordo al go- peraba y que dpidamente se hibernador destituido seflor Re- zo a la mar, y a prudente distancia los deportados trasborda·
gueral,
Pocos son los que desconocen ron al buque francés que se BUque el Gobierno posee ya bastan- pone sea el "Lebrice", y la
tes datos relacionados con 1& creencia más generalizada ea que
evasión de los deportados de Vi- el "Lobriee" camina con rumbo
Ua Clsneros, datos que I>in duda a Europa.

comedia?

debido a nO haber aldo aproba. bernador general de Extremadudos aún los presupuestos.
ra.
El señor Pefia Novo estuvo en
Varios p-upoa de jornalel"Oll
recorren las calles .i mplorando Arroyo del Puerco, donde la agiprotecci6n para ~ frente a tación campesina parece que reviste caracteres Inquietante..
1& cl1.lda.
En dicha villa coincidió COn el
Badajoz. 5. - 'lA 8ltuac:l6n IObernador civil de Cáceretl y
creada en Elrtrema4ura ~ mo- aegW1 notictaa telefónicas cIel
Uvo del conUnUado paro obre- propio sellor Peña Novo, parece
ro. 8lgue alendo mu'7 dellcada y que se ha podido contener la
agrava 1& altuacl6n el nerviosis- agitaclón detenninada por el pamo que se apodera de tu clases ro cut total de varios meses
máa humildes, ante 1& lentitud consecutivos.
La fórmula adoptada ha sido
de lu operaciones preliminares
para 1& aplicación de la Reforma la cesión por algunos propietaAgraria. De 1a. realidad de 1& at- rios de terrenoB para asentatuación dan idea las comunica- mientos.
alcaldes de TaUga, Fuenciones apremiantes, algunas ver- te Los
del Cuto Y otros pueblos,
daderamente anguatloeas. que geattonan
como recurso cerca
llegaD de' 108 pueblOll, P'*t a del delegado de Hacienda, 1& aupeII&I' de baJ1anre .. IIU apogeo
1& recolección de la aceltuna. ~ =~~:'aco:::.re~~o~~
IDO cIlcha reco1eccl6D afecta . .
lamente a algunu comarcu. DO dlellte al cuarto trimestre del
1392 para emplearla en
puede ahIIorber 1_ ~ ele do
p6blicaa. .
bi-azoa condeDadoII • UD coastaD- obras
. El gobernador general, se1I.or
te ocio. Entre 101 pueblo. lIIú PeIia
Novo, ~ recibido numerocaatlgadoe por el paro flgura.n
.
.
comunicaciones
rel~onadas
Fuente de Cantoe, TalIga, Gue- COIl 1& crtsts de trabaJo
y esta.
re!la. cuya altuaet6n juattaca tu _udiando a fondo el problema
preVeDelonee tomedu por e l p PM'& procurar darle lIOluel6n.

. E_presa Ilabla de eérrar las .....

-------------------------------------------------------------------------
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¿ Eslamos presenciando una

La aatorld.d d.l ce fl8e es agftdlda ., la

Se ananela una buelga general en
Trullllo, eOlDo protesta eODtr~ la loepela d~ las autoridades

les, para apagar el incendio, y
entonces, con la estmte¡:ia bien
caracterist1ca de los moros, arroTnljiDo, 5. - Hace algunoe
jarse sobre el campamento y ·dias se celebró la asamblea de
apoderarse de ochocient~ fusi· propietarios y obreros, bajo la
les que sabia q1¿e alli se encon- presidencia del gobernador genetraban depositados, ~as ametra- ral de Extremadura, Beftor Pefia
lladoras y las muniCIones.
,Novo, para bwn:a.r una solución
Los conjurados podlian enton1& actual erisls de trabajo. Se
ces armar a los iDdigenas que acambiaron
.be loa
estaban avisados y, contando aatatentea, impreslonea
s'.n
que
se
llegara
a
con el éxito, esperaban que se
una resolución de1lnitiVL Por inles unirian muchos regulares.
Contaban, desde luego, COn al· dlcaci6n del gobernador la uam·
gunas armas y dinero abundante blea quedó aplazada hasta el dfa
v se proponian provocar UD le- 8 del corriente.
Anoche se celebró una asam~antamiento general en toda 1&
6uea en la Casa del Pueblo, en
zona de nuestro protectorado.
la que se lanzó 1& idea de ir al
paro por 48 horas, como proteata por la lentitud con que proVilla
ceden las autoridadea para la resolución del confUcto. La propoalción de huelga no prevaleció, '7
acordaron que al en la próxima
asamblea. no se Uega a una lIOlueI6n aatlstactoli&, entonce8 lIe
dec:larará el paro, durante el
cual, una lD8.D1lestación, comalguna no quieren dar a ~ puesta de, numeroslsim~ obreros, rccorren11u callea para ex·
cer.
El gobernador destituido de teriorlzar 8U disgusto.
El Ayuntamiento, en la actu..
Villa l.,'lsnercs, señor Regueral,
desde el momento en que tuvo Udad, se encuentra imposibilita.
conocimiento de la evasión, no do de bacer frente al problema,
ha dejadO de comunicar al Gobierno las diligeneiaa a11l p!'ILc·
ticadas entre los otros deportados que restan y entre el elemento indigena. pudiéndose com.
probar aunque de una manera
incompleta, el plan prr,concebido
y nuesto en práctica por los l!ue
han abandonado el confinamlen-

ba rwuJt6 herido en UD brazo.
Conducido al hospital para
que reconociera al COlDWlista herido José · Rodriguez Hem&:1dez.
dijo que DO era éste quien Iba
eA su compañia, sino otro javen
mis alto Y que usa bigote.
La Polida practicó registros
en diversos centros comunistas
'7 sindicalistas.
El presidente de 1011 obrel'Oll
del puerto ha eDvlado UD comu.
nicado a los perióalcos, en el
que dice que la C. N. T. comen·
zó a cumpUr su promesa de des·
trutr la: organizaciÓD de los obreros del puerto: y que en la tarde
de ayer se presentaron en el
muelle elementos de la C. N. T.,
pretendiendo hacer la descarga
de UD velero de pescado, a 10
que se opuso el patrón del mismo, alegando que él tenia fi -mado pacto con la organización de
los obreroe del puerto, por 10 ·
que no poclIan otros deacargar
su mef'ClLllcIL
AIlade que eatoncee lUtoptcIJ'OD
la detenn1nadc\n de dlril1r&' al
aomIei11o lIOeial de loe obreros
del puerto, emprendl6ndo1& a uros COD los que estaban a la
nuerta del centro.
En la nota 118 CODdeD& en térmiDos duros 1& COIlQUCta de 1&
Confederación Nacional del '1'ratiraban a dar.
bajo y se excita a unirse todos
Fl.na1mente,. -dijo que uno de los obreros para acabar CO.l el
los indiViduos que le acompalla- pistolerismo.
6

Don Altredo

Roja, Ingeniero, ha denuncla.do
'que IIU esposa tu6 victlma ayer
de un atraco. A Iu c:1nco '7 mee.
d1a de la tarde marc:hab& dldIa
aef10ra por la caDe de NIceto
calA Zamora, cuando en la -quiD& de MODtalriD le Ml16 al
paso UD individuo, que le di6 UD
empujón '7 pretend16 ~batarle
el bolBo. La señora • . Nld&ti4. Y
el ratero 1& agrecU6, pudiendo
al final hacerse con el bo18o Y
huir. Lo robado es 70 pesetu en
metálico y UD reloj de oro '7
varios objetos valorados en 500
peseta&.

TetuaD, 6. - NotIcIu ~
dente. de TaIIpr. lDd1cIJl que
ha eauaado bua, efecto en la
opiDl6D p6bllca la actttud de &o
pafia respecto de 'l'aDger pre.
tando ayuda, toda vez que ha
prometido abonar 500,000 fraD.
coa para aduana aparte de lo
J& concedido para la gendarllJ&.
rIa. Eapda ha plQllletido tallabYD ceder el d08 '7 medio par
eieDto de la tila eapecl&L
Por tal lI:IOtm) _ elogta 1Imello la labor del llUeVO ministro
de Espafla. don Jaime Montero.
acerca del cual ha publicado UD
8Uelto elogioso el diario fraDC6s
"'La Depecl¡e lIazTocalDe".

cIe.a_1ra el
toUr . . tieaea· loa lGCia-

..... donde

Valladolid, 5. - En la Secre- P&rttdo Radical y a la que a a
taria del Partido Radical, .:om- personalmente se le hace.
pletameDte nena de corre~igio
Al Partido Radical puede ~
r~rios y nutrida representación
nir todo el que lo deaee, y al
de los partidos judiciales y de luego no cstá bien situado, que
la provincia de Palencia, dió una se marche. pero llevando la 'ouecharla pollUca don Aleja adro na impresión de nuestra cortelila.
JAlrl'OUX, a la quo preced~eron
Elogia ]a l~bor de pe<lagogia
breves salutacioncs '-e 108 jefes
oe los Comités Local y Pro\'in- pollUca reáUZada por la Rep6cial, don Julio Gulllem y don blica.
~aro de 1& cruz, respecttva!"..enReñrl6ndose al Partido Radite. Ambos informaron de la , al- cal. drm& qÚ8 bAQ' que organltuac1ón poUUc:a del partido e¡¡ al' 8U arquitectura atendiendo
al censo, · pero por protealODeL
Valladolid.
Despu6a el lIeflor LeI'l'OUX ma- Reclama una labor de atraecl6n
nifestó que -siempre habia de- p8ra 1& clase neutra. BiD espeseado la UIllón de todos los re- rar a que veDgaD al partido
publlcanos.
cuando loa radicales 8e&D Poder.
En esta época de destTucct6n
Al lado del Partldo Radical
tenemos que h&cel' labor COD8110 Hay izquierdas, ya que en Q
están cifradas todaa las uplra- truettVL
clones izquierdiatas; pero pudieA. los que se eztra.tIan de que
ra · haberlas al los partidoa ex- )'O no haya aldo namado ea prItremlstu, tuera de 1& leplId&cI, mer lugar al Poder, debe deciracatariul la leY• .
que no be querido entablar
Declaró que el Gobierno ha pugilatoe, porque 68tos hubl.mua
realiZado COll&8 que él tambl6n bei'tdo a la RepGbUca.
hubiera heeho; pero ~ dlferene Para lográr nueetru uplraclones, ten¡o una arma. que DO
teJ prooedlm1e1ltoe, )'la que DO ba debido apelar, a vfolenelaa ano esgrlJilir6 basta llegado el IDOtip6tlcu. que restan al!Dpat~s mento necesario, que ea la uneal Goblemo y, de recbuo, a ~ aaza de mi retirada.
,
.
RepQbllea.
1m ......."1'"0 ®I'WQ, 'T 1dpi6.
Aludi6 a la ~ del dldeDdo. ~ - cdIIIa _ tadD
'/l

le

Iidu
ObdDlNi. &. -- JI dlputado PCII'
. . . eapttal. ..... GarcIa Hldalgo, hablaDdo COIIl loa perl~
tu de la 8U8peD8i6n del acto
anunciado para el cl1a 8• .en que
liatila de dar cuenta.~~ ,!ÍU ge.
U6n 'T renUDCla al acto, maDifllllto que, ea efecto, al soUeltar
del gobernador el oportuno pe!'miso, le dijo que. por razones
GpNAll, DO

podla acceder.

-Yo--dad16--Ina1a •
mi
preten!d6n. pero DO log'Ñ ~
lecomadamas el CUlD a vencerlo, 'T, en vista de ello, le·
dije que la petición la formulaVeDtIIra Gusol
rla por eecrito, 'T, caso de manMadrid, 5. _ Ha aldo sacado tener su actitud, acuc:Urt. al ParA concurso, telegr4AcameDte, el lamento, en donde me jusUficaI:&rgO del comandante del cafl.oré. Al éfecto. 1nterpe1ari al seDUO "Cánovaa del · CaeUJ1o", •
aor Largo Caballero eobre UUIl-cuyo puesto pueden obtar tocios toa interesantes, '7 como ello
.Ios que se encuentren en las con- equivale a una iDdiac:lpliDa del
dicioDe8 exigidas. Para la pre- ' partido, desde alIora me CODIIlaentaclón de instancias se conc~ dero _parado del mismo Y fljade un plazo de c1DCO dIaa.
r6 mi poIIlel6n para el tIlturo. ,
Se cree que se CODCeder6 el
mando de dicho caIIoaero al ~
mandante mú antiguo que lo 1. IHlbaíaos "lambiéD" poeo11c1te

_......
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UD palacio pan el lama.
jefe de Estado

BIlbao, 5. - En UD ~ de
llerrerta fUeIoD encontradU de.

bombu de gran .eme0o,
du de dlnemtt..

:Madrid, 5. - Seg6n ha maDlfestado una personaUdad gubernamental se estAD reallr.ando
gestiones para adqutrir con destino a Palac10 Preaidenc1al UD
chalet rodeado de UD magDUlco parque, edi1icio situado en lugar muy próximo a los terrenos
del Hipódromo, calle Rio Rosa.
La finca 88 halla en venta y . .
r1a utWZada para Palaelo Prealdenclal ye reaidenela del jefe
del Estado aunque el palaclo tuviera que ser reedt1icado.
•

Los radicales so. persegaldos, segCí.
LerroDL-SD retirada seria DDa ameaua
Loa
par. el soelallsmo eD erlsl.

'ea

,

LA ftI.tIIJa&

... _

aocialidu le ocapU de
Iu edatau J no le aaaerdua
de 101 trabajadores
BUbao, 5. - En la aesl6n celebrada e11 el Ayuntamiento,
ayer noche, ae registró un violento incidente eutre concejales
lIOCiallstaa y eat6Ucos. Los socialistB8 presentaron una proposiel6n pidiendo que fUese retlrada. de la prolongación de la
Gran Vla el mOllUIDeD.to del Sa·
grado CorazdD de JeaQa, que co-t6 m6a de UD mW~ de peeetu
'7 que tu6 leftDtado por.....
crlpCl6D popular.
La -'qrtea ~ del
a1ea1de logro restablecer el orden. pero loe eonee~ JlIIeb.
D&llatu, &bit.ndonaron el - como protesta por !a ~cidD de ·la propoalci6n.
lA propoetcl6D fU6 adIIIItIda
para
lado. darle
. el trtmIte .~

~---

- - - -..........
el mundo~ pero lo eIItf. . . . en

~

TenIaIB6 0CIIl lID canto a ea.
tola, pnCoalundo 1111&
racl6n pan el oia en que le...

pr....

E.ce=r~t::GtuIU- J

U.......t.

carca-

EcIau.

Ida al &ecD y ....
deapaéa .ráD 101 calpables
101 "atremiatu"

El Ferro!, 5. - En VIgo, ...
pescadol'eS, excltac!ls1m0a, orga.nizaron una manifestaci6n paa
protestar de la dilIpOSlciÓD de 1&
DireceiÓll General de Peeca p~
hibiendo emplear artes de peaea autorizadas durante lIlUChoe
aIloe.
Se dlspoaeD a declarane _ .
huelga. EsperartD antes . .
acuerdoll que 88 tIOmen en 1&
asamba de P6II1toa Kari~

de Galicla, que 88 vetJficari . .
El FerroJ, el ella 11 ·del actuaL

¡Pobres

iIásoa!
Com''''''

Almeria, 5. - 'ODa
del Sindicato ele Obreros :earr.
p.eroa y obreroe parados del ~
miDo de 0I1ix, ~ al P
berDador 1u lIip1eDte 00IlClDa
ato. .:
'
Primera. Iftmdata. cnnttnna
cl6D. del eamIIlo de ODIK, o _
cuo coab'U'Io ooub'ucaldD dal
puerto peIIIIU.8rO. CUIdDo ele Ha111& '7 demo11cYD de Iu CUt.....
del muelle.
Segunda. ca. de DO ~
atendidas tnmedlah")ellte. coaceslÓll ele 1111 subsidio de tr.
pesetas diarias para Ida para_
dos, un qullo de pan PQI' cada.
miembrO .de 1áa fem ill. . '1 .libo de leche para . . Idb de

~

IDKcepelda cIel JIII'O
de alqullerell'7 de ...... , . . -' ~
ropI.8 de abrigo.
.
CUarta. Btllete - lNtaIIIo de
ferroean11 para 1IaiIcu ~
loa~~m~ ••

8Gta.

~. . . .

O\'!'dcJna_ aI .. . . .- -~• •~ . . . '!:

..... ,......

. 'UIIIII'II\,. - _

.

v-....,.-.lnl

SOLIDARIDAD OBRERA

·S lbdleato · (Joleo 'd e la

Metalorgia
CoIDpaf'PM: Ea un deber
..ur al puo de ciertas
m&D1obrU que pone en prActica
1& PatroDal a 1011 momellta. mú '
~d08 de la prerrevoluci61l, CXlIl
tnteDcioDes de crear el coDfusioaII8IO eD&n D. .trw medios.
poniéndose en primera fila el
poIlcio de lOa 1'MCCi00000os, '1
. magnate. Glroll&, que, lIin escnipulCIe, DI IIllraDlieDto hUlDallo.
estA nclutaDdo au,jetOI cleaech&<Sol de la 8IIdedad proletarl", cW
puadO y repug.a.aDte periodo de
Arlepl '1 MIdo, taDlmdolOll a
Rel4Io, para que • latNdUZO&ll
en loa medIOa eoafederalel. noomeado 8D 1& actualidad 9U'IOI
taercs, preI10D&Dd0 al pel'WOll&l.
ftll'DdOH de la efenoescend/1

ne:.tro

preMIlte, _

prcrrecho de _

bl-

Uoaa latellCloII... baoteDdo el

Juego a, la PatroDal y • lu au-

torldadea, . como prueba el ma.a11le8to que repuU6 oportuu..
Mente 1& U. G. T. el 4la 31 de
diciembre puado. eD varlOII laIteres. lo que copiamol textualIDente, ~o en IlUeltro podel' el orlllDaJ, para que la optDfcm p6bUoa juzgo. y eIl pezt1.
cular 1M metalllrgtCM:
"A loe obrerOl de la cua. Torree. id'Usdcw • la U. G. T. C&maradas: lDfonaado el SiDdIcat.o ele OblwOl MetalúrgiCM
(U. G. T.) de que en eBOII ta·
llerea lIa hecho &CtD de prelleDcía una Com1816D procedente de
)a CU& 'Girona, en""mlMda a
hacer ,.uonea re1acIOD&du con
la cz1alI de t.ra&ajo ele la !Ildua-

tria lDIItaMl'llca. y habieDdo di'cu1a4o el 1"I1IDDl' de que &8 1&
l1D16D Generay de Trabajadorel
la que dIJ1p elle mov1m1eIlto. SillImaI al puo de la veralón, y
"&reP'OI l&IIer a IlUeatroe camaI'adu que eIta orpnJ'BctÓD DO
!la tomado parte en abeoluto _
188 lUIOdlc!!u geatloaes.
Por 10 taDto' deaautorlzllmoa.,
1Ieade ate momento. a todo aquel
que. OIItentaDdo cargoe en esta
orgaDlZaci6n preteDda 1)8J:tlc1par
en Com 11li61l alguna de esta na·
turalen, y que sólo obedecen a
. . desigDlos InCOlllesables de la.
PaUoDaL

tal..

co de &teDclc)n eA loe hechOl locales. IWdoD&lel, y al .. quien
esteDdeI' m'" _

puede dIrtglr
la ateDcI6D a 101 palsee eztraD·
jerOI, '1 W"tI con espaDto la
pen-a entab1&d& entre el capt.
tal Y el trabajo. O sea, at,. la
producCión y el CODIUIIIO, 1D1c1&da por el poder baIlcarlo, que 88
eati ahoplldo COIl la 1DIaJDa
eNerda que tramó.
Tomando como ejemplo tu
mdltlples eaaeaanzas que hemoa recibido en la prácUca, hay
que reconocer que. 10 Wdco que
puede dar BOluclcm al problema
ce la un11IcaclóD de cl&11e8 dentro de 1M S!Ildleatoe Detamente
revoluclO1UU'ioe. que luchan des-

Intereaadamente por el bien de
lu mejoru moralea y materla..
les. en concepto transitorio. reaervúadoae ambOll factores para
dar el traste con todo lo roldo y
putrefacto, sane4Ddolo con el comunismo llbert&rio. UegaDdo a
n ftDalldlld aDárqulcL
.iOompaDeroa, la C. N. T. os
eapera ell el Sindicato!
La Jun.

81!:00I0N CER&:UEROS EN
OB:&AS

Todoa loe componentes de esta

abstendrb de efectuar nlqt\D trabajo para los patronos de la casa Ca11x, casa VI·
la (calle Cerdefta) y casa .Justo
Martl.
Estos plLtronos tieneD persona!
despedido Bin causa juaWlcada,
y por 10 tanto. no debe de ir a
trabajar en dichu casas DiDg(in
compafteros. mientras DO se!!JL
No ce dejéla sobomar. pues 10 readmitidos los que trabajaban
ODIco que se pretende (a nuestro . anteriormente.
Juicio), • juatulcar ante las auAdemAa, comunica se absI:eD·
t.oz1.dad-. momentos cI1flclles de gan
todOll 108 compaDel'Oll de
la 1DduatrIa" cuando ea realidad. efectuar niDgdD trabajo para el
DO es otra CCI8& que UDa ardid
pa.trono Lula Calvo. domiciliado
poUUco. CU)'U fatales consecuen- en la calle FresPJer. mientras la
cias IÓlo habrán de sufrir los
no tome otro . acuerdo. ,
obJ'eftle'-que _ dejen sugestlo- Secci6n
Esta ComIsi6n darA expllcacioa&r:-"'...
Des a todos los iompaftems qúe
¡¡Da . prueba palpable' de q~ las
deseell referentes a este
es ~erto todo cuanto os deehD08, acuerdo. - ~a Junta.
ea la 80Ucitud que la Dirección
•••
de la casa GlroDa ha dlrtgtdo a
Se convoca a los compafleros
las autoridades. para que se au·
toriZara el despido de ciento que forman parte de la. Comlsl6n
de las Secciones. COIl los comochenta o~
¡Cuidado. camaradas! La pafieros de Mec!nlcos y al comUni6n General de Trabajadores pañero C. SAncbez. para tratar
da la voz de alerta a los obre- de UD asUDto de mucho Interés.
para maftana eábado• • laa aeiB
ros honradOl y conscientes."
Como pod6t1 ver. 1011 ugetlataa. y media.
.t"t-

"1.# "

;

SecclÓD •

•

segQn se ~tan. parece ser
que tenpa UD tanto de razón. '
i Púes liada de todo eeo! Lo que
by ea Jo llguiente: elaujeto. que
Di respol1de al nombre de HerMndez,; el UD man¡ooeador de
la U. G. T. que, en estrecha re)$Cj.ÓJl con otro no menos · recomeadable _jeto. Damado Pe·
ftalver. de 0CJIIIl1lD acuerdo con' el
anterior. al mando del burgu~
Glrona, e! eual lee dló toda ela.le de apoyo económieo. con fuerzu que DO prec1sa nombrar por
despreclables. a la d1spoeicl6D de
1011 dos eoplo....so. caudIUoa,
para que, jUDtoa, crearan el maleetar 4eDtro de loe talleres,
aprov~do el momento que
JDáa preciaa la Iel'eDidad. Y nomo
brar una Comisión. que tenia que
traaladarse a Madrid. en nombre
de los metaI~rg1co8, que lleva.r1an
como garaDtla 1& perturbación
del ordell p41)Uco. que anterior·
_te se hubiera producido en
el ,1DteDt.o de manlfesta.c16n co-

lectiva a la Generalidad. en provec:bo de 1& U. G. T. '7 de los

~b'aI4on&

Eaterado Pe6alver de laI 111toDciODat de 111 compiDche. se
rompeD lu reladones. porque
otza 0001& DO . . podlaD romper.
:J acto MgUIdo lIale la Comisión
con 101 r.t.atut. del Sindicato
eut6llomo para Madrid. a cuenta
:J rleitro dt GIroDL El despecha&> ~ laua el maDlftesto. pua dMoI'IeDtar a 1& OplDlÓD.
1*'0 COIIIO el IeDta. de lu ma"'1_~eld.e1Mme
~ eat6D ojo avtzor. la•• al ...... 1IIlOI Y ot.rol para
..,........raao., por obáDehu·
u.r. , .rUIIMe.

SICOOION LAJlPlSrAS
Se convoca al compdero Borrú, para hoy. vleI1les. en el
local I5OciaJ. para un asuDto que
le interesa..

LlAMADA A LOS OAMABA·
PAS Pie SANTA OOLOMA DE
ORA.llANZT

H.a.cemOll presente a todos los
c:ompa6erOll del Sindicato Un1co
de la Metalurgt4 de Barceloll&,
barriada de Santa CoIoma. que

en la dltlma asamblea celebra·
éIa Be tomó el acuerdo de con·
ceder 1UI& &IIlIliat.Ia general 10bre la cotlzacl6D. a fiIl de que too
doa loe compaftel'Olt que lo deaeeo, puecIaIl reingresar ea nUeJJ-

tra querida C. N. T .• 1lD1co orga·
DiSIDO de oombate. eD dODde la
clase oprimida debe orpalZane
de llD& vez ~t..
Una ... mie lnIl8tIblM. 00II1.
pllfiel'Oll Y trabajado... todoe, ea
que ~ prutar vueostra
ayuda a DUeBtro p&IadJa, BOLIlYARIDAJ) OBRERA.

LA ellCmCN . . .OYzao8 y
PLATEROS A TODOS LOS ~

Tf1I'ICES y OSURO! DI!: OáFl!:BRIIBl&,
CompaACI"N: Prúlmo • _,~
--~-

brarse UD& uamblea ele Duestra
Sección. me dirijo a o-.fttr"'..
...........
para pateDUJáros la IIeCe81dad
que teDemOl todOll 1011 trabaja·
dores de orcao1ZarDoL Eso de.
bemo" haoerlo en UIla orgaDiza·
cl6n que. a Ida eL. 1181' tuerta y
poderoaa, téD&'a UD cambao t......
zad9 para .el porveDlr y UD& fi·
D&Jida4 DObl~ 'T elevada. eD bIeD
de ia JaIUII&Dldad Jaambrlenta de
~ ~el'Ildf)e 1) pan y de justicia.
. . él ..-...rtó. de VII&. vez. del- .~ ~ que Du.tr. Sec~ de 1M NlldUOl que ea Cava, e 1'UIDeIlt. dMlllOnltzada,
Ice viejea
___
eutu de ruu,
__ ~ja a lU8 lIileabroe dlIper.
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Una InloPIDacl6n de la
A. l. T. sobre la loella social en Espala
El cIeImOl'OIIaIIIleIIto de la ll'nl6n
General de Trabajll40rea
Los capitostes del socialismo
se muestran coDStel1ladOl. Y. en
realidad. ea obligado reconocer·
lo. no hay para menos. Su feudo
se desmorona rápidamente. E'l
f6sil que durante largos aflos
explotaron a sus aDchas. y merced al cual han podido trepar a
la cumbre. conquistar aquellas
prebendas que COD8tltuyen lR1
Wúco ideal y satisfacer sus b&jos apetitos, se deMrticullL
Loa acontecimientos de que ha
sido tea.tro EsPuim desdo qUil
fué implantada la República, y
~ acentuadaznente aqueU08
que han tenido lugar en el de·
curso de los 11ltimos mesea. han
servido tanto como lss propa·
gandas revolucionarias de Joa
elemelltoe de i& C. N. T, para.
probar a los trabaja.d ores que.
más por ill1luencias aUvicu que
por convicción, contintían ads·
critos a. ' los Sindicatos de la
U. G. T .• que el reformismo colaboracionista de los histrtones
que mangonean su organismo de
cla&e. liuboni.iJlá.ndolo a. loa bastardos, Inconfesables intereael
personales o de partido-siempl'€
en pugna. irreco~iliable con las
.anslas emancipadoras de la cia·
se obrera-. les conduce por de·
rroteros fangoSO& y extraviados.
La. fe ioa.lterable y ciega con
que un núcleo mAs o menos im·
portante de la clase obrera seguia a esos bufones. que jamás
buscaron otra. cosa en el I!Ocla·
Usmo que UDa carrera y una ...
IIda. ba sido puesta. en derrota
por las demostraciones palps.·
bies de los hechos. Antea de advenir el "nuev,) régimen" 36 podla considerar a. los 80ciaUstas
como enemigos encubiertos de
la emancipación de 105 trabaja·
dores. Pero no cn In. actualidad.
La. forma en que traicionan al
proletariallo en todos los órde·
nes y se coloca!) oStenslblemen·
te. dejando caer la máscara. s1l1
reparos de ningún género. al lado
de quienes le c.'tplotan y le so·
juzgan., proclama a. gritos que
IIOn sus enemigos declarados.
Lo han visto con clarll)ad meridiana aquellos trabajadOreS
que en todaa partea abandODull,
iDdivldual o colectivamente. el
orermiuDo rcformiata. Lo han
visto aquellos Sindicatos de Ara.IÓIl. Ext.n:madura. Andalucla.
Caatil1a la. Vieja y Valencia, que
JIOD baja en la U. G. T. para joKreaIU' en 1& C. N. T. Lo haD
v1stD aquellos que lIn dla. cm Z&ragoza, otro dia en Ferrol. y
JDÚ tarde en Cartugena y en
otras localidades. se iDcorporan
a loe movimientos de 1& C. N. T .•
a despecho de las órdenes en
contra que les 80Il transmitldu
por los jefes socialistaa. árbltrot
ab8o!utos del or¡lUlismo refor·
mista.. Lo han visto aquellos
campesinos que crelan en laa
vU·tudes mirllicus de la acel6n
parlamentaria y ministertal de
loa IIOClallstaa. y que hoy se rovuelven del uno al otro cODfln
del pall. airados contra las condlclones afrentosas de trabajo
que por medio de sus COmislo·
nes técDlcas--il3pecle dc arbitraJe obUgatorio en que el EMta~o.
siempre al servicio de loa gr&Il.
dU terrateDlentea. Be reservlL el
d
h d deci a tíltl
erec o e
r a m a pa·
labra--trata de imponerles Lar·
lo .Caballero. Lo han visto aqueo
U.. c(jleetlvldadés obreras que.
como ~a Federacl6n Provincial
de 8alalilanca, éompuéata de
treinta mil campemos. se retl.
ran asqueadaa para. permanecé!'
autónoma-. viendo la Ineficacia
~bIoluta CIe las ÜCticü. qUe loa
Latao O&bal~ei'O. loa Bestell'Ó.
PrletD ':J "t.llW qu&Dt1", que 8IJ
báD 6dWl~lpado a l. IOmbra de
la. creclUUdád ob~ra, le impOlleD
a la U. a. T •• y .... o.t raa¡ !de

r:~u:ca-=tu~~ ~~=L~!-:r=

de IlUNtI'Ol 1Dédl0l to, . . . . . . . . . . valeD de noa- Dueatra rapas bUrfueela que, aftUadoIi-y 01 StDdlcato de La.
,... .eícálú 1011 umbralo Yi~ d'bUee Y deMlDi4cM
ele 111 f'''- ' ......... __ ~
.
"v tu Ore&Di zacIonel .de
. . IU
autoor4t1ca y
_ .........-~0l'M d'l c&mp,() de Cuen.
Jtlb~ pua 4~uee P,éné. en nueitl'li. estupidez. porqut la- ea y G~ que .. abalic10b4rl&
~eaareelarnoB cób éri- cOll8cientes DO comprendemos tl8 tllco~ a Dl~ a ta COlaempleáDc10 todo el
la UD16D b.Bee la tuerza.
t..,~16n lfaetoniLt dél Tra~.
........, c¡ae 1M .. earuterlza. que
DetielDtIi edm~ que el '!' bablabloa tu sólo de •• He.
~ ,1l1IMtM mediba BiDdicato AutóDomo de létJttlá ~ mú
.
..................
lA';'
~ 'Nt de toda · la d.MI'Cil":de~¡;;·'
' . _.
. "",~.loIttP y
lIIl'
ID .. , . I~ 61- ~ vot~~_tIb tIf9 tu6tt& tí. G. 'l'. toa UD fiiecueatee. que
..~,*tq ..~ . - - v a 7..& ~u.u.. amenálU1 d'jl& en cuadro
poI' Uti Jaétl- tlempoll de lai loéIedadéI'de 011. ' muy éJl lIMe. EIltNtulto,
trIIiII ~~,. ~.:::I:M &. tfta ~ tro or,caDWiíO HVoluOlOillU'lo .".
~
~~, .", .....~.t~:6"m.Dte . ~......
liD tleDeD "'Il 'dí .~f; ··· . 111 '8
t6i ¡í~ ' del
teur
)
LáIDiama lNr¡\I..s& . . da el cq~ ~
.
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eje_pIó. uDldD40se eDc:mnpaeto tIr de IWDbre lfD prote8t&r. ea
acorralado como
. UD perro ftbIMO. Y OOIIlo tal.
aDlQulIado a . balazoa, '1 deapu611
' la Preua burpMa lIempre a la
eua de UD huno que I'OU'. . . eDcar¡ra como en tiempoe de Anldo. de poDer el "IDrl" blfamante
al sact1ftcado.
Compdel'Ol: AUDque DO 8e
Oxpru&l'lDe tan blell como 10
qulalera, 'téngo la e~ranza de
quo compNIldeÑls la Decesldad
quc tenemOl de org8.lliZarDos en
el I3lDcUcato de la Metalurg1a, 8D
la Sección de Joyeros y Platel'Ol.
1 que todOl acudirila cuaodo 8e
M lnvite & la M&lDblea donde
todos pod~ia exponér vuelJtros
pUllto. de .tata en biell de 1& 01'·
¡aDlzaclóD. - La Coml816n.

bloq,.. en, IWI federad~ea pat~
b8l... AdemM el alDdicato de
Jo,uIa 'i Platerfa. DO tilDe
ldeal DI baUdad alguna, Y por
lo luto CU"8Cle da la fuera IDO-.
ral DeceaarSa para luchar COIl enc.u.rádu, compderoe. te- tuldaamo por la redenclóD de 1M
nemoa que recoDOCer. tantD en trabajadores. Todoa debéis comel orden particular. como colee- prender que Ilu.tro puesto está
ti..,. el pertoao agónico que atra- en el Sindicato de la llotalurl'la.
vi.... la industria metaldrgica, bajo la bandera de la invencIble
por el retraimiento de los capl- Confederacl6n Nacional del Tra·
aparejadoa COJa ' la opoa1- bajo. que va derecha a la 1m.
ción y falta de iniciativas por plantacl6n del CómUDlIDlO llbtrpan.. de lu autoridad.. Uáme- tarto y al derrocamiento del~·
8elaa como se lu Uame. es pro- glmell capi~o. que es oprebielDa 4WI no lo IOluciOll& Udle. .16D, hambre. cr1meD, guerra y
&tD coDtaDdo COD la. coallci6n eacamlo al obrero que lo produ.
del capital. Poder y Eetado. po- ce todo. y que cUaDdo de . todo
deJDoe aebDltlr UD& teats traDaI· carece y no se conforma a motorta, mú al M ftjül con UD po-
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Lo han v1ato tamblá 1M mineros de Asturiall. que después
de esperar in6t1lmellte que sus
123 diputados Y sus tres m1Diatras sociallatas contribuyeran a
que se diera satiataccl6D a 8WS
demaDdaa lnligDltlcaDtes. y can·
sados ele pasar hambre y de verse escarnecidos y humUladoa, sin
que esoa seAores se preocupar&ll
de su suerte ni hicieran absolutamente Dada en su favor. hall
tenido que recurrir a 1& accIÓIl,
directa. viendo de ese modo confirmadas eIl toda 1& linea laa
prevlsioDes de loa elemento8 de
la C. N. T. Y esoe obreros del
subsuelo. que trabajaD como be&Uas de carPo Y eatAo upueatOl
a todos los peligros a cambio de
un salario miaerable, haD como
prendido la slgD11lca.clÓIl Y el alcance del disgusto que su huelo
ca ha producido a fos 123 dJpu·
tados y a 105 tres m1nistn;¡" y
de 1& forma lJ'OI8r& y dupecbada en que la comentaron.
y . tan escandaloso como el de
los mineroe, ea el C880 de loa
ferroviartos. El miDiatro de
Obras P6blicas, el socialista
Prieto. como bue para 1& con.
cesl6n de !as mejoras que los
ferroviarios t.eoI&D IIOUcitadaa,

autorbd a 1M 0cIIIIpdIu para
que aumeDtaran eD UD 3 por 100
... tartfu. Y luep, COIIIO \IDa
lImoID. Insmlu.ate, eouedl6 •
lo. trabaJadOres del carril el a.umento lrriIOrio de UDOI dDtlmOS
diarios. Ese ultraje. que DO poautGltdades,.uped1tadu •
4la aorpreud8l' al 8iD~ato de la La
impo.lci&D
de 1M lIlÚÜ8tI'OII
la Industria Fetroviarla (Conte· 80claJiataa desde
el Poder. quiederac16n Nacional del Trabajo).
ha cauaado estupdr e Indlgna- ren convertir el Puerto de Baren campamento en estado
ci6n eDtre lOS miembros del Sin· celona
de
guerra.
dlcato Nacional. adherido a la
Di8l1 a meAte .. cometen DU&Unión General de T¡'abajadores.
vas
arb1rtriedades. para que.
y ~ abara a sus primeros efectO&. Lo miSJDO los mine- empleaDdo medios terrorUlcos.
ros que los fel'l'Oviarios de la mandando una gran caterva de
U. O. T.-que bao sido durante guard1aa de Aaalto. amedrerltar
la.rgo tlémpo los prtIUllplLles SU&- con sus tonOlS despótic05 y chutentáculos del organismo refor- lescos a loa dignos trabajadores
ID1sta--otrecell ea estos momen· del carbón, hombres probados
tos el espectáculo de una furio- por su amor a 1u tácticaa de la
Na.cional de! Trasa desbandada. Y entre aquellos Confederact6n
que creyeron siempre en 1& étl- bajo.
Al hacer plaza uteayer. para
C8.cIa. de ias repreaent&ctoDe8
parlamelltariu y gubernamen- la contrataclóD del pel'8Ollal. los
tales, se cuentan por millares camaradas que su dignidad 1&
consideran por encima de algo
108 c¡ue abogan por que los ferrovtarlos contesteD COD la huelo máa Ilue el puro materi&l1smo del
general • 1& provocacl6D in· que están revest140s loa traidotolerable del JIl1Dbtro 1OC1allsta. ru que incondicionalmente haLos hechos apuntados. y otros cen el Juego a 1& burguesla, se
que seria prolijo enumerar. de- negaron a trabajar en condiciomuestran palpablemente que la nes inferiores al resto de los desU. G. T. ha entrado en el perio- óTaciado3 que no tienen valor para defenderse de los ultrajes
do de descomposici6n.
'Los hechos nos dan diariamen- que les hacen la Patronal y ente la razón. Y los hechos ense- cargados deaaprenaivoa.
Acto seguido. los galarclanoa
flan mis & los trabajadores que
se pusieron en accl6D y a nueslas palabras.
Los socialistas hablaD prome· tros compañeros les hicieron a
Udo solemnemente a la burgue- pura fuerza seguir por UD 1I6l0
sla 1& destrucción completa de camino encajonado donde eran
nuestro orgaDismo revoluciona· cacheados en una forma. nada carto. Pero 1& realidad es otra. muy rrecta, favoreciendo asi las autodl8t1nta, porque el mundo puede ridades parciales el piaD maquiavélico y de oc1ioa que nos profemás que 8US gllsaD08.
La C. N. T. ve aumentados sao los sátrapas de la U. G. T .•
aua efectivos, su irradiación y al igual de los mer'ceoarioe que
su poder. merced al descoco. 8 por el plato de lentejas haD ~
las brutaUdades y a las bajezas cho traición a los Ideales que en
de 108 aoclalistas, que constitu. un cUa no lejano decían oateutar.
NOIIOtros, con 1& serenidad que
yen para ella 1& más e1lcaz de
nos debe caracterIZar a loe año
las propagandu.
llados a la C. N . T.. les decimoll
AIEMUiJA.
a todos nuestros compaf1eroa
que debemOl luchar ain descaDlO
Advtrieada Importaate
balita CODBegulr el objetivo que
Las organizaciones espaAolas noa hemos propuesto.
'1 laUnoamerlcaDaa que necesi·
ProIlto el Com1té de Rela.c1oten corresponder con 1& A. L T .• nes del Tra...~orte de Eapafta,
deben dirigirse al Secretariado pondrá. en práctica sus tuerz&ll
Ibérico. SI se dirigen al Secre· y tocar4 aquelloe resortes que
tariado de Bel'lin. tardarán mu. e!l. dJa no muy lejaDo. hará mor·
cho mú en recibir cODtestacl61l, der el polvo a 1& burguesia porya que su correspondencIa ten- tuaria.
drá. que ser enviad!). a Espafta.
Pues si la raz6n y la justicia
que D08 asiste. al trabajo Ubre •
no se nos quiere recoDocer. en·
tonces recurriremOlS a todOlS
lluestl'Oll medios legales de lucha
y defensa para hUDdIr en el abis·
mo a la burguesfa, ya que eUa
serA la \lnlca responsable de lo
que le pueda sobrevenir.
¡Trabajadores todos del carbón! De seguir Inconscientemente supeditados a los caprichos de
los ~dores delegados de 10B
¿ Seria usted de AyuntamieDto Jurados Mixtos, C8 perder todas
'sllos deeignados para ello hubie- las mejoras morales y materiales
ran aceptado el cargo? Por eso que habéil! disfrutado en otro
mismo. no se frote las manos de tiempo, conseguidas al lado del
gusto. pues hoy su cargo no oeja
del Trast'orte.
de ser UDa limosna que sólo les Sindicato
Si sabemos estar firmes, pootorgan a los pobres ~e esplritu
dremas . dar la batalla a todos
y desgraciados.
los judas.
Se1lor Sarasa: ha muerto su
ADlmo y valor os desean vuescarrera polltica; las madres y
Com.pañera!l de 108 catorce pre. tros hermanos carboneros. lanzasos (esa. es su obra). cantan los dos al pacto del hambre.
funerales. y si en su agonla qui.
: La Comisi6n
so dejar recuerd03 inolvidables
5ECCION TA..'"{IS
Inolviuable 001'4. también el odio
mientras exista uno de sus fami- UN CASO DEl\'1GRANTE EN
liares. Si por una arbitrarió!dad L.4- AS.umLEA CELEHRADA
consiguió clausurar el Sindicato. POR LOS SE~OB·ES "MIOS"
DO ba hecho sino scerrar una
DE COCHES PE ALQUILER
puerta; las Ideas, que ea adunde
iba 1& flecha, quedlUl como 1Ul.
La primera dificultad que tutes y mucho más e."ttensas. ¿ De vimos fué que a la entrada nos
qué le hnn servido tales medi- prohiben el paso a dos dependas?
dientes que Ibamos juntos. excuAlmudévar .aunque hay tafor- sándose que aquella. asamblea
maciones que dicen lo contrario. era para loa amOS" de cocbes.
no está tranquUo. Di puede es- y que. por lo tanto DO telÚamos
tarlo mientras sigan en la cárcel derecho a entrar.
108 detemdos, exista el actual
Pero un taxista, al cual coAyuntamiento y permanezca ce. nozco personalmente. DO» prerrado el Sindicato. Por lo tanto. gunt6 que 111 es que no n08 deja·
el actnal o futuro Ayuntamiento
ya saben • qu6 atenerse para bao pasar y al contestarle que
volver al pueblo a su nonnall. no. DOl! acompa66 a la puerta y
con BU !JOla preaeocia lIOII deja(a...a.-Franclaco Atarés.
ron el paso Ubre. luego ya no era
tanta seriedad como loa dos seAores que liablan en la puerta
DEL B.Ud:4Z00 DIl VNA8 queriao dema.trar.
Se comienza la asamblea y
BOMBAS
. después de poner de reüeve las
&erlea de estafas que bablan ca·
metido, lOS que cesaron en la
Los
vie- Junta, con loa Intereses de los
taxistas, como han becho tod8.li
Umas
repre- laa entidades que han exiaUdo y
las que aigan a 6staa. porque loo
doa loa que lIaben ganarse llUl
aimpatias de los trabajadores,
18S
bien lIeB. por IN oratoria. o por su
modo de proceder. son siempre
Después de UDOS dlu de aruftlr los que le ponen al trente de las
ea loe Infectos calabozos de Je- mwmaa. Noaotros. 1011 depen·
fatura. han paaado a la cárcel dientes, desde luego que no hehabi6ndolee -'do levantada 1& ID! mos tenido suerte de tener UD
comUDié&c161l, los camar'adu Ra- coolle para llamanl08 como ellos
JIlÓ.D Dorl, Manuel .Jaén y Ma. suelen llamarae (aunque no lo
Il~ Medina Goaúlez. que fue- demueatran) obreros emancipa·
ron detenldOl por 1Up0a6ne1ea dM, IlO DOS lnteree&ll a nosotroa
compllcadOll eD la fAbrica de ex- ..toa trabajos tan sucios que
ploaivoa de la calle de JIallorca. &COIItumbran a hacer todOll ellos;
P~ ser que de lb decJa. iloeotros deade luego no tuimoa
de eetoa compaAel'Ol! au.. a oV D&da de elto, pueato que DO
te el ¡apdo, &11 como de la ae- 1l0l IDtereaaba; lbamM excluaituaol6D ~, la PoUcia y de la que. aeg1\J1 vpnlonN, nos bablao
Ouardla CIvil, .. !la Uegado a la que...p
venlollell DOI hablan
boDcllül6il de lJue lOIl ajenos a dicho que Iban a tratar.
1M üp....uoe 1aeCb0l.
DelpUÑ de d1Icutir aaatoa
El .JUleiUlo !la deallUdO de de poco Inte.... llegan al horario
hütnlh' silmarlO coDtra e1101. y y el pneldente cUca que ea UD
11 todavta contID11an deteDldoa UUIlto de lUIDa Importancia, peea pata tespoDder a l'eClama.ct0- ro baoe . ~ relato a ... lDaIlera
nea tAlle tleneD póIldleDtea COD de a dependlente que tenia. Y
otros JwipdoL
toda 1& Importancia que tenia el
ReeJamecblaea que 'DO tleDen UUIlto acaba por rebajar a 1&
otro ~~j.to que el de nteDer Invencible C. N. T.
UDOS was m4a eD la e6roe1 a caHace UIO de la palabra el ....
maradu qWl DbidD dOlíto co- 601' &apera que ya Iba en COIDmoUoruD
.
Np·olOd ~ MaII,p, tU OIU

Slndleato del Trasporle
'd e 'B areelona
presidente 'T aeeretarto del .....

'UiI

twaa". ·10 cual
CQA SIl ~
rIa conqw.taD a la aamblea y
hacen una propoai6D que el PI'&Ifdente la recoge para degollar
la asamblea; pero faltaba Cast.ellá. que al b _ hace MCUCbu
para decir. despu~ de hablar
media bora, que le recIW:e la
proposici6n, que la "Secci6n Ta,.
m". de la o. N. T. tu cUpa.o

mente le presentó en UD& reUD.1ÓD que tuvieron; lo cual elloe
a1U 1& vieron con b~ ojos, y
que tan cinlcamcnte 1& cambatleroD. Tambi6n habló para tIJv
mts ba.ba. sobre 1& a. N. T. ti
prea1dente de 1& Cooperatiq ele
TaxiIItu .uocladOll. que de . . .
aefior podrtamos dedr alp. pero
lo dejaremos para otra ocasi6D.
Por otra parte habla una 8erie
de desgrac1adOll que tlcen UD
coche. pero que DO tleDell d1cDldad. que decfal1 que 110 e8t&bUI
de acuerdo que fuellen a m.nctar
a au casa ni admitlall lmpoCllcfo.
nes d~ Dadle. Sepan M08 ae!1ores, que el dfa que loa dependlen,
tes que C8táD en 1& C. N. T • •
harten de tanta bajeza moral, se
va a terminar tauto abuso. Teagan por ent~dJdo que teDdrúa
que hacerlo. puesto que &1 \IDa
C088. juta lo que pedlmOL
En otra OcasiÓD ya d1reDla.
algo mis. Por hoy. buta. - UD

ra

dependleDt.e.

•
LOS BI1MILDES
HumIlc!es SOIl aquellos &ere.

que viven bajo el domilllo de 1&
esclavitud y la ignOTaDcIa, inca.paces do rebelan!e contra D&dItI
por el desC:OOOC'm1ento . .luto
de BUS derecbDL
La. humildad ea el t6pIeo ua.-

do blpócrttamente por fraJles y
religiosos y por laa en....ftanz. .
aprendidaa en laa esc::uelaa del
Estado Y otros ceutroa docente&.
El humilde ce el que acata lodu w. leyes y formas eSe ~
blerno.
El proletariado no debe le!'
humilde, porque al serlo se incapacita él m1amo para 1& ludua
contra el capital, contra la buzgues1a, contra el Eatado._
Humilde es BiD6nim.o de humillación. y 1& hum1llaclÓll ea UD
acto de cobardía que coloca al
iDdiV1duo al margen <de. la digDldad colectiva, &UDl¡ue el individuo en cuestión se crea babel' be.
cho UD acto muy digno.
Con proletarice humildes mal
puede hacerse la revoluciÓD .,..
clal; pero con los hijos del pueblO
que sientan la necesidad imperio;,a del momento y ambiente, 8&
puede hacer en corto Pb!.zo, por·
que en los hombres revc.luciooa.rios no cabe la humildad, sino la
plena convicción de la~J' Ideas que
..defienden y sustentan en todos
loe momentos de sus actuacioDea
sociales.
Puede ser uno modesto. por.
que en la modestia vive tambi'n
la rebeld!a, y 'cabe que en lID
momento determinado de 1I1surrecci6n se imponga a que loé
atropellos y 1118 injusticias se roa
ticen.
l!ln el humilde. mal puede ezi&.
tlr esto. si recoDoce que siempre
ha de haber quien mande y qul.
obedezca.
El carácter eapdol DUDCa ...
sido ni es el de la humlldad¡ di.namente se registraD en su cot1dt&no vivir actos magnlflooa de
desobediencia a las leyes, eoo ...
posición de perder la llbertad 'T

AtMIJDEVAR

Carta abierta ,8 la prime-

ra autoridad deJ ' pueblo'"
Eeftor Alcalde: Hora e.!I ya de
hablar claro y poner de mani·
fiosto sU incapacidad. aunque pa.
ra ello tenga qu€' caer en una iDjusta responsabilidad, fruto d~
sus mezquindades. Pocoa dlu bao
ce que usted alardeaba de cootar
con la simpaUa del pueblo. yeso
después de aber usted mllD\U
que es mentira: blcm demostmdo
lo tuvo pocas horas despuéa, co·
mo también al siguiente dia en
presencia del gobernador. .
8eg(ín un filósofo. "el hom.¡'re
deja do aerlo cuando UD exceso
de UUsiÓD le arrebe.ta la serent(lad. convirtiéndolo on UD f8J1é.·
tico". Y "CU&Ddo UDa debWdad le
bace contrariar 8U miam& voluntad"; lo primero, por UD amor
propio y obcecación lnfuDdadoa;
y lo aegundo como sIntomla de
una mentalidad desgastada: ello
es lo que se juzga en su persona
y lo que ll&dIe puede negar.
A dedr veidad, goza de UD!!.
Impopularidad arrolladora: v. el
no. "asta con el despreCio de todas 141 entidades y la mayorla
del pueblo en la calle. ¡&. 8f. una
inmensa. mayoria.!. pldI~do su
destitucl6n. Haga UD pleblsctto
reapecto & 8U actuacl6D o no en
la Alcaldla. no para UD nuevo
pastel como el pasado. sluo a
limpias, como.1os nobles, Y. ¡oh.
asombro!. 1& realidad le hará ve..
para siempre @til ricUcuIas Y tan
t48ticaa U~loDes.
Cónv~D2!lI8e de que el amblent~ ele hoy DO ea aquel que vlvi,
sus dieciOCho dos de alcalde y
concejal. siempre con la conocl·
da fórmula de "sometido o perseguido·.·. y IDa. .cuando han d"
valerse de asesores rastreros que
sólo a UD abll!lmo puedeD llevar.

101• .
. Comprendo sus hOrBa de jíi- '
bUo por 1& victoria, pues a peilar
de láS protestas y e1ervesceacla
pot!Ulat. queda todo como esta·
ba.: ;. no? PUes DO se alegre. No
ha triunfado; para triUbtar ha
dé c~ilqulttar las B1Inpat.laa del
p"eb10. y." iV&D& n~! .
AUDque .teDIBDl08 que traaArD0810 Y. en- apariencia ..a &lealde. eD el f~ no puede 18I'l0,
porque para ebo le Ialta la lIU)o
r'IIl. pue. si SUs. órdeaea lMmaa.
cM acatar...., ser. por 1& fuerza.:
y Il DO podemos reprochar los
hechol, !laJIIa elll1acio; PQf ellO
lo del paltet labJ1cioo éD Hu..
ca DO puede aatlafacernOli, y üDá
v.. ida le DegBDlOll llile8ttA representaclóÍl los Que lo elevlJnOJ
9•.mejor ~cho.· 10ll qué noa en.a·
U para $ley.ul'lie. qUe ya Do !JOn
cuatro 1~. como al pth1Clpló
declib, lIhIA a ÜC)8»clÓli de Uból
poooI, t&t6 el puefil6. ¿ló oye,
LA qUl" I'eprueDtaT
,
Al áoalbrat el pbmaador
nuevo AyuntaJnjehto. oompren~ el ambiento o eDCODtró Jus.
tulcaeJ6a eD la protesta de tOll~
410.'1101'- para IU oapulll6D.

U

•

-

eamaradas'
de la

sl68 son aleDos a
explosiVOS

rhI"

.

~vidL

I

El Gobierno ' y el capital •
men a la revaocha del pueblo _
justo desquIte, y COIlt1DII .........
le provocan para dellDlOraI.larIo..
desmembrarlo y aembrar el 0CIIltusiODJsmo en lu ftlaa de rataguardia; pero laa jllYeDw....
que SOIl la V&Ilpardia de la ....
voluci6n. observan estu .....
obraa gubern&mSltalea y capltalistM coa sereDldad, y huta q_
sea la hora de l&azar.!e a la ca• e y luchar por UD lIOCledad , . .
ta y equitativa, Ubre y bumaDL
LA. humildad., como !le ve, DO
tiene razón de ser cuando el IDdividuo se maniftesta abiertamente revoluciODarlo. Qu~
pues. relegada a dltlmo tirmlDo.
porque, adem&a de no beDeflciar
en nsad. es un perjuicio y UIl
prejutelo. nacidos de 1u ........zas burguesas.
Todo cuauto cuarda nladéIIl
con la virtud de recibir 1&s bofe.
tadas y no dar DlDguna, l\O . .
volverse el agredido CO!Itra. el
qt'esor. denota .erriduma.. 'Y
servUlsmo. cutraclÓIl y cobudla..
De 1011 bumildee todOl ......
porque todos saben que 110 ami
ele darles la conteetaci6D por 1&
l'Mpuesta.
Lo peor del hombN . . .t' . .
mUde. Lo peor para el .......
capitali8t& _ DO aerSo..
La rebeldla ea UD acto ele __
nal elevadisima, ueU~ ....
todos 101 Goblemoa.
Todos los revolllct. . . . . . . .
humanos y t.oct..l 01 b".MOI _
IGII.
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Comité Regional: PaSa18 del
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., _ : _" " 1 ~ cuatro.
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El Grupo Atlante Amparo. altern:lndo con el ciclo de con fer enci!ls de carácter cloct!"inal' que
'''-¡ ea'~ c e lebr:i u ñ o, da rá un cur;.::,illo de " S ¿: xua.li:;~o·· a ca.rgo del
doctor Javier Serrano. (!uion.
mañana.. I:lábado. a las diez; de la
noche, dará su primera lecc~611
ICon el t ema "Lecciones de Me. d as, en par l·IC ular ,
,dicina, cle3tlD~.
.a las obreras .
E ste act o, como todos los que
·vieoe celebrando es te Gnlpo. s e
cel ~hrará en nuestro local socia l,
.....
.
Espafis.
lnd~trial, {l, si.endl> pu• .

Lt-I

blico.

UD

y Miguel

Haurlch, 14, principal.

•••
La Sección Excursionista "Sol
"V Vida·', del A teneo L iber.tario
-od el Clot. ha organiza
. do un'~~ ex'. tCursión pa ra. el domingo, baJO
el siguient e itinerario : Masnou,
Alella, La Comeda, Fout deIs
Avellanen;
CastanJvers. I"on·, '<'el8
"
y Mon cada.
;:=''''·l¡·da.
1 r la Astación de Fr.an~
L'"
.~
...
cI'a, a la~~ -·:jete. Billete has ta.

M Clugat.

P re::lUpa esto, (}'90 pe!jetas.
Not!!.: A esta ex cursión pueden
asisti r t odos los arr.antes del cx-

ClU"sionismo afines. :

• • •
. E l Ateneo Cultural del Guinar~6. convoca a t eclos los socios a
la. a sam blea g en eral ordinaria
q ue se Ct' lebrará xr.añan& sábado. a la s nueve de l3. noche. en
s u local s o~¡a. l. Pau Sabat er. 19.
También se. ruega :'. los que no
hayan liq:üdado ~ os ticke ts pro
E'scucla. lo llagan lo antes pos ible.

•••

El Grupo Cultural "Amor y
Voluntad", ha organlz:!.do. p ara
el próximo domingo. en el loca!
del Si!ldicato de Construcci6;:¡.
lIiercaders. 26. un gran festi'lal
a. btlneficio de Paquita Rodríguez. con el fin de 2.t e:1der a la
.situación que atraviesa.
A tal efecto se pondr:i en escena: "El faro ma!eit ..·• drama
catalá n; "El desertor". de Va lent ín Oboes. "El contrabando" ,
sainet e cómico.
Dado e l fia benéf.co d el festival. esperamos que todos concurran a prestar su 6bolo sclidario.

Ediciones de 9a C·. N. T.
MEIUOr.IAS DE LOS CONGRESOS DE 1919 (Del Teatro de
la Comedia) ~ DE 1~31 (Del Teatro del CoDSl·rvatorio).
Precio: 4 pesetas, en rústica y G, en tela. Descuento del 30
por 100 a partir de cinco ejemplares.
Pedidos: C. N . T., Ronda San Pablo. núm. 36, 1.· Y eD la
Redaeció:l de SOLIDARIDAD O BRERA (para la C. N. T.).
Lihros de sumo interés para que todo ~il1t3nte conozca los
aCue!·uos trascecdellta lell de estos comicios.

•••

•••

Se comunica a los compafie1'OS que quieran asistir al entierro del hijo del compaAero
Fúnez. que la comitiva saldrá a
las diez de la madana de hoy,
de la calle de Ignacio Iglesias,
núm. 61.

•••

Orgnnfz!!.do por el Ateneo Fénex, hoy, viernes, a las diez de
la mafiana. se cele):)rará u n reparto de 20,000 juguetes en el
Palacio de Bellas Artes (Paseo de Pujadas).
Durante este slmp~tico e importante acto. y en obllequio a
109 niños, la Sección Infantil del
"Orfeó Barcelonés", cantará un
extenso repertorio de cueiones
con gelltos, rltm1ca y plástica,
que a. juzgar por los ensayos,
prometen ser un rotundo éxito.
Los vales para retirar los mencionados juguetes. han sido ya
repartidos totalmente entre hijos de obreros sin trabajo y nifto.s verd:::.deramente necesitados.
Según consta al pie de los
mencionados vales, serán considerados nulos todos los vales
que no sean presentados personalmente por el nido o nJ1ia iDteresa.dos.

•
Slndato Nael.naR

F

§anaUcatGJ. Vnico de Siildieal@. del Ramo
4UmeD~2~ión

de

BABRIADA DE GRACIA.

ROS

AdvCl"timos a todos los compañeros d e Barcel9na, que, es. tando en corulicto las c:mter8,IJ
dc Segues y Cclles, se absten~a.n
de gastar gra,va que p,lroceda de
dichas caute:-as.
Esperamos que todos los compail er03 prestarál1 solidaridad a.
los de las canteras de C8!Ja Barú. - La €omIBión.

••••

ADI'UlIíJSTRAelON:

r

~11

Tel6foao nÚDl,

IOBREROSI
encontraréis en los

-.

ALMACENES

MONUMENTAL
Ca.lI. e.". Pablo. "a
(Junto Cine Monumentnl')

A
"

lo~

leclore" do csle periódico
el !\ poI· 100 da desout!lllo

,..

14/:·

•• _

Se convoca. a todos los componentes de la Comisión técnica
y delegados d~ IIl,,1J sub,,~célóQes
de bair1ada, a. la . rew1lón, Qr.dlllar1a, qUQ tendrá lugar hoy, a
la,lJ nueve qe la noche, eD DIlea~
tro l.ocru soci.al, !.{«:rcaders, 26.o

•

timo de Es,aAa
La Sección Mar1tima de Bar'e etona pone en conocimiento de
toCIos sus afiHados que, habiéndose procedido a la renumeraciÓD de orden de carnets. pueden
pasar por la Secretaria da la. misma todos los d!as laborables. de
leiIJ a siete de la tarde, y festi"ft)!t, de doce • Ima. a verlftcar
dlcha operacl6D.
.
También regamos a todOll SU8
a;Olla.dos a la mbma, que Be haReD en Ilituacl6n de paro to~,
se- pllsen por Secretaria, para fnformarles de UD asunto de fDteftS general .,ara todos.
En espera que .ab~ls correaI'Onder con yuestro deber de confederados, oe espera '7 salÚda. la
.Junta.

lI' PEONES

Se convoca n los compafieres
delegados y Comités de obras del
Hos!)ital M!litar, pa:!en. hoy,
viernes, por nuestro local socIal,
para un asU:lto de sumo interés.

•

del Trasporte l\larfSECCION BABCD.ONA

ALB~lLES

eomisión.

'Trajes, abrigos. tr.incberas, desde 30 pesetas

r

~ODs-¡¡alllee~á.

A LOS OBREROS P.~ADE-

A fin de llevar un conb"Ol de
la ela.boración de pan de B arcelona, esperamos pasaréis por
nuestro local social, t:Jni6n, 23,
principal. todos los dlas, de diez
a una de la mafiana, y de cuatro
a n!1cve de la. noclle.
Los domi¡::gos, las horas de
control serán de diez a una de
la mañana.
Espera:lClo acudiréis t o.d o s,
pues es de absoluta necesidad.
En vlsperas de hacerse efectivas
las bases de trabajo que hemos
elaborado, necesitrunos la ayuda
de todos los compaiieroa. - La

..

-"'\

. "

•

Fcder• .eI6. Lee" de

S'.dlea:'." " 'a leos
deYana.IN
AVilS(')

La orgDDlzaciÓ1l de esta loca.
11dad pone en ooDoc:lmieJl~· de
la o~anlzacióD collfeck_al, pal"
IUIJ rel&cione8 aiDdicalea, q~ 1q
ha.aa a la DUe\!a. di·l!eccl.~ a.~
dlcato 1hlIee de 'habajado&\C1I,
)!re....ro ZateDdona, 12, , .
...... ~ ""1t4 V.u.-

..... . . . . .t • . -

....... .

BARRIADA DE SANS
Se convoca a todqa 1011 del.e gado¡¡, CQmités d.e obl'lu" y mJl1taAtes,. a. la rew:lión, quo se ce.
l~b~a.rá,
hoy, v!emes, a ¡u
cinco y media de la tarde, en
Qallleo, 69.
D~

SECCI.QN

Se convoea al Comité de obra
del Hospital MUltar en co~trúc
clón, p ara hoy, viernes, a .... 6
de la lar.de, en nuestro domicl110 social, a !la de comunlcarlea
u~ as.unto de interés.
A LOS MAKMOI.ll8TU·

La Comle16n t b.l ea, en vII~
de las Inmoralidades co~ctfdM
por el voca,1 d~ ~ta. Q>~
Federico .JuM, ~. ~\'da.do e~
p'uJ88flo 4e su oenQ, ~ ~. p~
~ ..amble, 0Il qtlfl, I0Il .d..

Uad~ d.ec~di*.

IIObro

•

eJ.. CUQ,

2,

Reloj,

de
todos los Sindicatos de Espect;l.culos de Espa,fia ps,ra que a la.
~Y-Qr bre~·~ ~ible, ~ pongan en rela.ción con este Comité. para ll~ar a la conjunj;:tóll de
todos 11>.11 obreroe
4.t Espectácu_A
los do EspAUl\.
Nuestro domie1llo, M(ln~ba,l,
número 25, 1.°. 1.·, ~areelQ~
Por el Co~té de P..el~cl.o~e.f,
el secretario, Fernando Dlaz.
rl:,e ga qQe eata nota fte~
publ~cn~ eJl toda la Prensil. afln.

Teléfofto nWn. 22405.
Metalurgta: Ancha, 3.
~deftl.: ~, a.3. '1. 36. TeIffoDo ntlm. 31191.
Mercantil: Pasaje de Escudillerá, i, pral.

eA c:OI1QCJm1~to

Se

•

a y I ••• W
c:. KII.·I·C&D.O.S
El compafiero Teje@r puede
por la Seprctaria de! Sindicaoo, calle ~cha, 3, para recoj.er. ~a carta procedente de
Francia.
p~ar

•••

El compa11ero ~do, del Ateneo
Racionalista de Barcelona, pasará ppr el Sindicato de la. ~e
t alurgia., de siete a. ocho, para
cn~~~vistarse coD, el compañero
Qines Garcia, de la Sección de
L<mlpj stas.

••

•

La Comisió:iJ. de Cultura del
Ateneo Libertario <le Sans, comunica
compañero "Gele" qqe
c u~nta. con él, mafiana sábado.

al

para. 4ar upa conferencla ..sobre
el tema.: "El v a ro f orzoso.

Ruego al camarada B. Cano
Ruiz. pase hoy. a las cuatro de
la t :1.!"de, por esta. R.?daceión. p a-

ra entrevistal"l:lc con J. R iquer
P aJá u.

••

•

El camarada J . !tiquer Pal.:1u,
comunica al Comité Regional,
que no podrá toma r p c..te e n la
confcrench q!1e d cb q celebr:lr-

se en Campdevánol, el domingo
por la mañana.

• ••

Compañeros de Sn.n Jaime dels
Domenys: El domillgo próx imo,
no me es p03ible ir a dar la conferencia rumnci2.da,. Si podéis,
anunciarla para otro dia que no
sea en domingo. He recibido
vuestra nota enviada a SOLIDARI DAD OBRERA Y tendré en
cuenta lo que me decis para otra
ocasión. - J. Riquer Paláu.
•

La

8. •

camp~Qr~

o L Y ni PI A GraileatrtEII*IJIl,.............

__

!]s.

~t4culo8. ~blIco:l de ~Q--

na. se pone

Nunca. hubiésemos c re 1 d o, 1 mar (le ln.t eresaba mucho la saele 110 haberlo vivido. que los ¡ud «W 10;8 trabaJa4ore;a-) y. ~
tr'lbajador es de la . casa q:Je f a - s'Jcesivamente U!!.:J. .er~ d~a~
b··icil. el P<l.P el S:nolÜll"" hay<\n pellos que hacian rebelaue al
1I:;1T~!) a t::Jl estado de ~UmiSi6n, más cobL""'de.
""
.
Pu es bi. e~.. vno
i !.& reapertura
q u~ ya, p a ra nada les mtcresa le.
m a.l'Cha de la Sección Papel y de los Smdlcatos. y con ella el
Cartón d ol S id i<:.- aio de Artes ingreso en el mi:lmo de loa tr&G .
baJ·ndorcs de dicha casa.
%raiicas.
Dicen que e~ de buen pagador
En agosto de 1931, la SecclÓD
pag¿u' en la mism a moneda, y Papel y Cartón fué a un confiicnQnotl'Oll lo vamos a. hadcft" sin too po,:, haberse negado la Patrop::,::-jtücio de que en $U :\ sea, nal del Ramo a af:cptar unas ba110 el Sind:::ato <le las. A:r:tes Grá IICS. y una vez ganado dicho conficas el <¡uc tome In rcsclución flcto consigue para. los trabajaque crea cO!lvenlente, sino que dores de la casa Miguel Co4t.1.
será., los trabaja d'3re¡¡ e~ gene- un I!.umento ce l '5Q peseta3 dlaral los que tendrán.tad
el,l cuenta la MM y una. sede de mejol'&S m!)act~aci6n de los Cl
oS" compa.- ral e s que les ponian en el plano
fiercs. Así es q ue vamos a hacer - dc t r abaj adores. y no de esclavos,
les un p oco d e m em oria a 103 a n - como er a.n antes.
tcdichos "eomuallc:-os·'.
El director d e la fé-brioa, al
En J 920 ~c decla.ó un contli::- \·er~e der!"Otado por nosotros,
to en las fá!:ricas de pap(;l, de nos declar a la guerra y asi veCapellades; los compafteros de mos cómo empieza. una campaaquella localidad solicitaron la iir_ de dif amaci6!1. contra el Sinayuda. m ora.l d el Sin<'J.cato d e lar. d:ca to, dcntro de la. fá brica y
Ar tes Grú.tlc83 de E ::.::-ccl':>na, so- d e!Jido al l' oCO es~ i ritu de rebellidaridad qu e le3 fu(i prestada dia ele los traba j:ldores logra
haciendo C:lsa:- C!! SWI t r abr.jos ? convertirla otra vzz ea un feudo.
la. fü.bricn. d e ?\{íguel Costa. Al Este es el calJo ue la C&<:3. ~[1guel
cc bo de dos días s¡: tratab a. de Cos t a. p or nue :J ,~ra. part e, creeresolver el ccn2!icto. pero entOll- mos h 9.b zr cumplido con nue3tro
ces el Siuo;cato de las Ar ~es dehe,· y hemos h ec 'uo t0(,,0
' 1o poG¡·iflc;:.s <lijo Que d,!iJian bmbién sible por 11ovar p or el
·
de
cammo
de p:::.r.ticipar de las mejoras los obrero3 conscientes a los ya cltrabajac:ji"es de la citada casa , tudos compañeros; pero tod{)S
Y. efectivam ente. :J.Si suc3dió: nuestros csfuerzos se h~ cstreion d e la casa Miguel Costa 801- ll~do contr a el poder tiránico
canzarcn In. mejora d;a cua pese- qac ejerce el direc t~r de la fáta. dia ria.
bl'ica.
Th el tra.scurso de la D icta.d u NI) :; p ,()~ onmnos h acer sabor a
ra y grac:as al cacicato del dilos tl·a bajadorcs In!: buena.'! cua.re~tor dc la fá brica, és ta. parecin una 1).;";6n
li ~i adc 3
de! papel de fumar
~V ~,, ~. "-- ' l· t • al .... · ~ d
" S ma!:in:;", p:¡es to que es lógico
aI!l_-" p- re a :::..
e , .D .. S
e I
1
~_ " ~ _ " •." ..
_
las delicias de que disfrutaban q ue os L~ ~ UaJ _ "o, , .., que consu
ec
ud moder:iJ.o en al dc ori- :nc~ el cl "ado p apel ~pan por
Jl ~ ,.~, E e" 's
p
que cl:!se de gente esta elaboraa~
~
.
..o .
d o. S i elles no quierc!! saber naEn c eho horas de trabajo sólo
se podía ir una. cola "ez a eva- da. de lGS t rabajadoras, los tra.cuar las r:cccsidades que exige el b a jadorez n o deben comprar el
p:.peI "Smoking . L es digimos a
cu e ~po y con el tiempo bado:
bs "traba ja do.es" de Miguel
en 1l:l trac ajo ir.tensivo de ocho Costa Que habla!l1amoa los últihoras no se podla coreer; dos m as y cU!ll;?1i!'emos nuastra. prodías de fies ta al que hiciese tar- mesa.
de ; pr-ohibido terminantemente
abandcnar el tra bajo para fula Comlsl6n

Para mañana. sábatlo, a las
diez de la noohe. en la calle Castillejos, 3.77, organiza el Grupo
Cultural u Amor y Volunto.d", UD
festival de carácter cultural.

..".-.AO
'"'l'....

el COmité de Relaciones de

JulIana López

Mnima. de Tarrllsa, r.emit irá su
dirección a la Redacción de ~O

2.·, 1.°

eo~_rucctÓll:

•••

me

•••

Compnfieros del Ateneo Libertario del Olot: Ac~pto el dia que
m.e scftal~is para dar la conferct;lcia sobre "El paro forzoso."Cele".

•

VALENCIA

I.a IIBelga de elee-

'r.lelslas
Se han dec1a¡;ado en huelga
los obreros empleados de la Elec-

treo

Estos trabaj~orea p~ta,.
ron n los Pllttroll,Qs ~as. ~ClJ
justas. La Dirección de la casa.
vió en ella.'I, a través de su. egolsmo b'.lJ"gués, UD8. exagerada pretensión de ·l os que. tl'abajaD. Parece ser que la calla he. t~ldo el
cinismo de ofrecer. a loa obreroa
unas "mejoras", no más altaa
qqe una. limosª Ni que decir
tie.n~ que los obreroa de la Elee-

~_

3 ítltlmos

VelltÚ': Faaaje de l!Iscudlllers
cúr.. 7, pral.

V,idrio : Galileo, 69 (Sau).
Ferroviarios: AS$nhonadors

n-cun. 31, prl\l.

dlas de aetuael6n. 3 Hoy.
vi emes, t8.rde. a las cuatro y media;
n ~. !lo las ~z éi: punlo : 2 GRAND lOSAS FUlfCIONES. 2. Trl'~nfo
In íhseut lble de las i8 GRANDES
A TRA!:CIONES. 18• .TARQUE. TRIO
A STRE. LES' ROORIGUEZ. LES
T RQSOVABE.S, JULJ]ilTTE A."iO
BOYS. Jo.fi. AND. JQS,~E. T-ROUPE
C BINA SEE·SHE. !::.OS PER itOS
A LB~Il!.ES. SEIFFERT y 1lARTINETTI
LB8
&ABaBY'8

Artes GráfiCIt,J- : ll~~bal
núm. 13, pral. Teléfono 11917.
L~ Y Fqerza: Mendi~bal, 25
AVISO IMPORTANTE
principal, 2,°. .
Espcctáculos P6b11cos: Mendi O1mequto de trea au\omóvlles. trea.
q ue serán sorteados durnnte las fUDzl\bal, 25, praJ., 2."
el ones do tarde de ·hoy vIernes. 7
Servicio)J Públicos: P'raDc:18eo maftaDa sábado. Todos los nlf\Otl ~
Layret, 12'1.
B arcelona deben Ir a l Circo Olympla
Piel : Guardia, H. Teléfono p ara ver el g ran cs pectá culo a tres
pesetas but!\C8
uúÍn. '15804.
Barberos: Guardia, H. Tel6fono nú,m. 15804..
Automóvil: Guardia, H. Te
léfono núm. 15804..
'l'eléfo.: 19691
Produc tos Químicos: Uni6n
e.""aa"" VIL A - DA? I
n!JlT1.. 15, 2.·, 1.'.
Alimentación: Unión, 23, 1.A. d,os quarts de qll¡!.tre : ELS l'ASTrn!l!'lporte : Pt!t:;a de Azat\tl '1 OlU~TS A BETLEM. Petlts : Que
r.t'ím. 1 bis. TI!!éf ono núm. 2352!i.. u 3 han d clXllt els Rels a Romea 7. .•
Fabril Y TextH: Municipio. 1 2 u s espera una agrad~ble SQr"P.resa..

.

TRUZI

-

-

ICiot).

Int~lectuales:

Pelayo, 1, 3.- ó,
primera. L etra A.
Petróleo: Ronda de San Pa
blo. i ·! . 3.' , l.'. Escalera derecha.
Marít imo: Paseo Nacional, 3 1
(Bar~loBeta) .
, Campesinos: Constitucf 6n, 1 '-6
bajos (Sans).

-

~ ca~g~

•

dlrccth'os do la
organización confede rcl son
elogidoa por as:unble~'J y por
la voluntad do muchos mIIesdo obreros. Les que bIes
cargos ejercen "no cllrlg~n"
ala Confederacl6n NlICional
del Trnhajo. smo que "la sirven". No manl2:ln, sino que
"Cumph:~l~" lo Que 86 les
encarga. por "todos los obreros" organizada

•

Teatre CataJa:Romea

A tI"$. q uart.s de s is o UN lII?):.QUES
1 L A SEVA FU. LA. A un qU'lr:
d 'o r. ~e : UNA DONA i: DUt;S VIDE!>.

D cmá. a u n q uart d·onze : F;strenil
ú6 la -:omed ia en tres actes. A)¡OR,
d e .Toscp M . Planas. Diumcnge. a
t res quarts do s is UN lIIARQt:Jo:i; I
J:.A S1!:~'A FILJ:.A. Nit: A!1O.&

P~\LACIO

L

u

I S

o AL Yo

DE LA REVISTA

Hoy. Festividad de 109 Reyes Magos . Tard.e. a la s euatt·o. Acto primero de LAS lIIIlIOS,\ S y JI'!! cosTILLA ES UN H UE SO. Noche. a
1as d iez y cunrto. El ¡;randioso éxito
de la revista cumbre de la temporada
UI COSTIJ.LA F.5 UN nUESO
Triunfo de la gen lnl vedette
GLOIUA GUZllAN

,'lCTORIA

-

dro Fuche

Dijimos en unu de) nuestras
aIlteriores crónicas que, induda.
blemente, "Aguila Roja" alean
zaria un é.-cito al ser presentada
en el Victoria. y no nps equiv 0cábamos. .Anteayel· .m ereció 11 ar
abundantemeut$ aplaudida por
el numeroso público que llenab a
casi por completo el te~tro.
No obstante, nos l'eservábamos
el derecho de establecer ~ jUl
eio critico independiente de la.
L'.cogida que el público dispensa
ra. a la. obra. Y vamos a hacedo,
s1D. ánimo predispue.>tp a ia. censura, y desde luego sin l.!!. menor
int ención de ncgar el triunfo ro· tundo y par-a nosotros inexp!icable aunque previsto.
"Aguila Roja" comi~a. por
· tener una.. du.ració~ exage:ada.
Sus dos actos y. e{ epfiogo, <1e~dp largo éste, mantieneD
leva~tado el telóIJ por espacio
de dos horas y m~a. l;..a. músl~
· no contiene trozos pop.ulares'. es
decil', de fácil cap~iAn. El len
guaj." emotivo en los ~.om~t011
dramáticos, y blep hallajl.o ~ la
verSUica.c.ión, tiene q. mucha,$ e $ceDaS una calidad muy. baja. P e~ a pesa,r de todo. el l?Í1b11 ca
ap1alldi6. ~ apleudir4.
Vletor MOFt\, al escribir el 11bl'eto. do ..Ag;uila Roja", y P Qdro Pucho, al traduciI>lo, DO a dvirtieron UD aDaCronlsmo gJ:aVisimo que se desliza en la zarzuela. A juzgar por el traje de

-

-

-

AGUILA

.BOJA

triunfo clamoroso de .TU:lD R05Ich,.
5o!1a Vergé. .Taime Borrás. Mercedes Garcia. Ernesto nub!o. Pepln
Fernández y Mal).olo ;Rublo. Bailables por la formidable pareja

...." .aaIaI pe _

~

. , qJPIl'l{tN!\I¡rlo 4MI ~CQ
to de duda y de negaclÓD ~w,.

-.mndD

.....

. . .• . . . _ . ,. . .1

.,.. ...... _

mGirica

re~ !!

es

COD~~.

•

frontón: 10.I.e,' .I"

HoV, viernes, tarde, • 1. . cuatro .,
cuárto : AnÑÉDILLO ~or y GF~
L~YA

cQntra LUCIO 'Y 1JGALDE.
Noche. a las d iez y cuarto: G~ TE
1
Y
lllJ\RCFoLIND coDtra
ONAINDlA 1 Y GU'Í'mBBEZ.
11 es por cartdea

neta.

•
Bo,.. tarde. de cuatro
a
lu diez :

~' . ~

DO!'

eh,,: 4
ACTUALIDADES
PARAXOU!U' I
NllEVA O.BLEANS, docun¡.enta.l:!
r ;CLAffi JOUBNA:•• ~LIUlI'4..~
deporti ~a. Gran éxito <1!, la de!lcl~
opereta : UNA CA~C ION. Vll BESO.
UNA 1I1UJKG, por ~TA so,.. .
GERTH y GUSSTAV FROELJ;CH.
mú sica de ROBERT STOLZ

f!Io.:s161l continua desde lu ~tro~
:\OTICIARIO FOX. en esp3.l\ol. La
¡r:-aci osa comedia LA CONDESA DB
1I10:\Tl!:CIUST O,
por BRIGITTB
HELM. La grandiosa superpro(}ucelóu dra má tica de éxito ruil~oso. :RE!IIOR DfMJ ES T O. en espaf\ol. por
LIONEL BAR PJMORE y NAN~
CARROL. Es un film Paramount '

•

CiNE BARCELONA
C~nae Asalto, 26 -

BaJ"bad. - .

PROG~UU.

HOY COLOSAL

MATA-HABI, sonora, por GRJVTA:
GARBO Y R.UlON NOVARRO: LOS
5 CHICOS DEL JAZZ. &OIlOra. por .
JENNY JUGO Y ROLF VON GOl'H ..
DIBUJOS SONOROS Y REVISTA.

SONOBA

•
PJlOGRAIU. PARA BQ~
NOTIClAllIO FOX; :RVISU~:
AG1JIL1JCHOSS. &ODOra.
uu. ftlm
Paramount. lIII ULTDlO RO~ ..
hablada eft espaflol. por .lOSE ~~
JICA. Lunes. estupeIldo ptocr maS
LA mll.EFLEXIVA. SODora; SAl(~
GltE o/OVEN, sonora

e:a

•

TEATRO NUEVO

rlcano. SUenan a jazz de una en breve. Edmund Lowe t i _ ..
manera incontesta61emente cla- su cargo el mismo papel ~
ra. Falta ambiente tipico eIl la mago que tan brlUantem-te
desempeñ6 en la pelfoula "La
m\lsica.
Esta. vez tampoco ha estado a.ra4a...
~I .!LL..... t 'nM';l;U:Mif~
la presentacióD muy cuidada.
contra lo que es norma ·de aquel
MEDICO IMPROVISADO
•

teatro.

en

El teatro fraDcés hua dlchG
varios criticas que gira JIIlUCh.a&
veces alrededor de la. cama.
Otros han dicho que eIl ~
el sexo de la mujer, ea ti .;lcentro de su vida repreeeatativa. Exageraclone& Pero lo clertó es que eIl el teatro ~
estoa temaa que IIIIql bIII*l . .
ropcer algo a loe elemeatoa . .
tienen del teatro UDIL idea di·
gestiva y que c:reeIl que el ~

deV1l al desJaOOzado ..wo. au~ctono ea ~ 1101' de picard)a.
ee repiten y se da en loa ~
tro6 de. cierto ~. ~
ha llegado agul up _
que re-

produce 1P,1q de e,tos ~l! eac:t-:
nicos a que son ~ dad,.~ DU"
troe veclJWs. El fUm 110 tl~ .
"lIédlco Improvisado".
Pero lo trIate del: c:uo. ,...
-.toa. lmpupac!OleS, nat.mente, 88 que. loe &U~ _ _•

ceses estén tan

me~ ~ ~

Dejar eatOll ~p1coa. y tan hecP.
a I'W!U" el punto cUq2~t.'rico del

pudo!', que

coaa

SOD eaas o~ UDa
sab~eDte pw.fecta.

Tiene .te 111m \ID&. aaerte. de
b1Zarrta, que DOS. do1erla Yel" oor,
tada, antes. de aer puado al ...
ne del pueblo. Este vicio de ....
cortar y de IlUprilDlr ex! . . . .
guramente 1Ia.jo el prtama ...
JaBlea Woog Bowe, el, 1feDl.a1 doctriDariBlDo ·para el P..... _
Iotópafo c:hlDo, c¡~oe eatudioe . fl'Ime&mellte l"eCUsa,bIe. El ,... :

- L O.S 6'1_
'" 1-. ES

~~Je, a..q~~~p
~ t~. lUU)gue. ae It,
~ ~!181' ~a.t1.vo. ~
tm9U.V-0; ~I;'O . . . . ~qe ~

co escl'tbe,

POlI laa deoluaoloDea heobM tJIn¡Io
a 1011 perlodlltaa, Be dQja ver ...
l a 1111. ~ el· DIMdIo K ....
_ ~elp~~~, . una · t ..... ' vau. DO. le, lila
.~""4 MRea. ~I.~ 1DU~ _ _ ~ . . . . . u.e.
. . , 7, pata l~. oqnG'daI ~ c.- ~-P"'nf.... ..

...

la

a &raIlel - R iallea

H oy. colosales programas. Tarde. a
la s tres y media: BOnEMlOS, por
MarIa Teresa Moreno y Pascual Albero. y IoA SEROBITA SAXOFON.
Noche. a las diez y cuarto
LA 6ESOBl~A SA..",OFON
con sus eminentes Intérpretes Plerre
Clarel y Eduardo Brlto

-

Ha repeqclo • VaIeacl. el

¡Tota

~lstoa

.

-

..,.I'II&IlÓII . . . . . . Doparto.

"EL PAPITU" SA.."fTPDE
Páginc:a mwdcals ~r el, m~M
Durl!.n. Mas. ¡>ou. Qu\r6s. TorreJlt8
.
1 VUadom&t
¡E¡xlt per acIamacló ~ PA~ld
i To~ els cuadros son ovacSouata!l

Toce. BIl7a COlltiDl

ea

~ ~JJ.EflO. ~EI.-. q,o~R
N~~.

1_ _ ~

CO:'dPA.....IA DE LUIS CALVO
Hoy. tarde. colosal cartel. 4. actos, 4LA DllLZAl.NA DEL CIL\BBO y el
éxito cumbre :
AGUILA ROJA,
Noche, 11. las d iez: LA VIEJECITA
Y el éxito

•

DAl..

a lea qaatre: ~
F.OBSA i "EL I'Aft'tV"

TEATRO VICTORIA

No todo ha de ser amargo·eD
nuestra érltka. Volvemos a reconocer el triunfo obtenido a pesar 'de los. defectos de ".Agulla
Roja". Nos COI!lplacemos en él
siDeeramente. Pero a la verdad
no pQdemos faltar. y s1 nuestro
j~lcio pu~iera. merecer alguDa
"Aguila Roja" y en arpedal d el. atencióD, nos permiUrlam08 detra. ba,P.. ~h~ q~ o.~ ... "f~ Intendente. la escena . . deaano.- dI: que la zarzuela de que llO8
vor" y se ma.DU~c:n Drmea en na h~la el ano 1830. Pu.., bien. Ocupamos, acortada en UD.. ter8US petfclonoa.
cio de su duraci6n, depurada al-Se JlQ..e en acción· en tales t1em
las situaciones esOO~ a ~ Le6D Tolstol de ochenta go más
OTRA BQMBA.
aAOS; ea· decil', al Tolstoy· de nlcu, y algo m4s cuidada, lo.AJl~he, • I.~ nuevo. ~.JQ t!X- 1905.' ~giC<ftlllente, el· Tol8tIoI grana. máS legitimsmente el
p'\osi{jll una b.om~. colQC.~ en que. aparecle:!8 eD "AguDa Ro- tI'Iunfo Y éste Be!'la mAs dura·
dero, a peaar. de todoe 101a anael intedQr ct~. UJ!.. ~~r de bron- ja'" no deberla tener máa de do
cistl!-, If,itQ en la. ClaU~ de, ~eNel, ó tres aftos. No te.mUna. aqul- el crol'1lsrnos y do las muchas traEse To~tol de &es Insulsas que cODtfeDe en los
"p'~opl~' 4e F~~.s:.~eQ Nava.- anacroDis!Xlo.
oChenta:
aAos
se
a. loe es.- pasajes c:ómfcoL
rro"El artefactQ ea~ d~mc- «l~'llot ·rusos;. y sicll1igecl~rto
La compafUa del Vlct9r1a 88
q ue
tos en UDOII tornol. - Corea- hacia 1830 la esclavitud· rusa es- portó heróicamente. Borrú destalla en SIl. av.ogeo, no es m~r;¡~ tae6 peraoDl4caDdo a ToIatoi de
poDS8l..
cierto que cuanto Tolatol conta
uaa" maDera maravUlosa. Solfa
LA. HUEl.GA DE ARTES
b.a o.chcnta ~Q8 no habla. ya 111 Vergé formidable en IN "AJe&.
' ~dA,s. .
Ida". Rosicb, Rubio y todoa, en
UD. e~la"vo C!D Ruala. cIea.de ha
cla cerea de ocho lustros, es d e- gener.al. cumpHeron mejor de ID
Contluda esta huelga.
~, cu.~nta a1ios, y.a !lile la que podlan, máxime· teniendo eD
P~ ... que. se v.J.sl.UI;Qbr.a;
una .,IUol6_, pu. loe Pl'tl'ODOlt esdav,ltu4 filé, ab.oHda, po~ el zar cuenta Jo, ex~lvamente larp
de la obra. - BDblli..
se avienen a parlamentar COD Alejandro II, en 1868.
Estll ~~~ dj;}. ~~..... verlQII. o~~ ~~. q\lOAhMia ÜOra. hJ¡~> "~~Q'" la. PaVo- dad. de..l~ tJ~poa DO p~ ~
,

-

~

PEa

S.ufTPEBE; ÑIt I totes
l"éxlt de l"any

•

-

-

49:111,

Teatro Nove:dades Cine Principal Palaca

TEATRO COMICO

Estreno do "AguUa Roja". zar.
Z\1e~ d e Victo!' 1\101'111> (lOD mu
si~ del m.a.esti"O ·Mar'..iuez Vans.
t.-ad~da. al ~teIhu;lo por l"e-

I!I.!~'''''

lIIri"ü JIU- ea (IIItItitU .. . ..._

I dlredor JOSEP SANTPERS

•

H oy. ta~do y noc!tc: LA EEVOLTOs' A Y DON GIL DE ALCALA. Sib ado. Gran s ole mnid a d en bonol" del
maestro Penell :! con moti..-o de las
Jao reprcsentaci onc ~ de s u grandioso
é><:to DON GIL DE .ll.LC.II.LA.
•

Teatros

~~
..11
....

•

CO~PA.~IA

•

LIDARIDAD OBRERA.

Compafiero3 del A,tenco Obrero €ultural del Poblet: Como DO
anunciá;.ltéis la charla sobre "El .
o:::.ra. forzoso" que ccavenimos,
sup:.we que no se efect~
ria; por eso no fui, ·creyendo no
haO:ll·me equivocado. Ya me diréis, por m edio de SOLIDAlUDAD' OB.RERA, el domingo. que
queráis cel~brarla y guStol;O aaistirá a 1D1cIarla. ...,... "Gele".

,,_,.. . . . . . CIne

M;~ . .

di

. " ., . . , 'B,,1.:

w...

r.otáaticoa y. teDebl"OllOll fuelooD blo quiere aaber e6mo
~
•
l!Ugo _tabJe de 1& pelIeula cómo pl,enan 1011 llarl 111 q-.
14~ lUda", 1U6 elegido para to.prediCaD moralidad. y ........_. .
qraftar· "~dul'. tantas" lA1 fuero. . . loia gr&Ildaf ..... •
orleDaal, venl6a de Ja Folt, lo.- . . . . . del vlc10. ha,JD; .. oaaa
.... 4. '-" ....., da _tUrM cW lujo, . . . ..udo. ..... _
tIDiUdu por la.. . . _ . . . . • ••'U\llda ~ _ . . . . . y·. . . .. . - _
-,
.~

....VId""'.-__

..................,.

_....... -_.......... ....
,s. • ...
.........................
...
.
.
..... -.. t.

• ., • e ••• C.- •••• I
Ro;
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._.........

•
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tPOCA VI

A VlJELA PLlJIIA

INGENUIDAD

la Prell8a publicaba que en UDoe me. . 108 dlpus

tadoa han aprobado en el Parlamento mueblslmaa leyes. Lo anUDs
ciAban COD esta. satlllfacclóD del que ha reaIizado una obra 11tU y

DÍeritorta. Como quien dice: "Ved. cludadanoe. almo ae trabaja
por vuestro bien."
S1D embarRo. nosotros podrfamos discutir todas Iu leyea das
por los gobel'll&Dtee y poI1ticos. una6a~~a, y demostrar
coa qu6 objeto ban elido promulgadaa, con qu ....es.
No somos enemigos de laa leyes sociales por al8tema. La cr1Uca
de lu ~ la bua1l108 en I0Il hecboB. en BUS cOWleCuenciu.
¿ Qué ba ganado el trabajador con 1as leyes que ahora "gen!
• Hasta dónde le bene1lclan o perjudican?
Todas cuantas leyes 8e han promUlgado hasta ahora en el
.. - t o económico. que es donde m4a podrfa senfu sus b eneflcios
--roel
0 -......... --"'-le han meJ·orado su situación. Podrfamoe servir-un:.... .,.. eld
nos del ejemplo siguiente: el obrero que trabaja vive de UD su o
estipulado por el burgués. Con este sueldo debe satisfacer sus
necesidades, comprando productos que tienen un precio estables
cido. Ahora bien: ¿ganan mis que cuando la Monarquia, los tras
bajadores? ¿Han aumentado sus sueldos? No. En muchos sitios
lOs b n - - - ban intentado dlsmlnUlrios. y en otros lo han lo~do.
Eato,d~=do. como es Datural. el problema del paro forzoso a un
~ado. ; Se"""han b~"o ¡-c- pues, para esto? Y si se han hecho.

_radas

v

A •

.. •••••••••••••••• ,t

DEMASIADAS 'L EYES Los ealabozos de la Jefatora de Polleta
tntbDallleDte.
eODvertldos en eáreel de Dluleres

•

•

&amm8T11&a•• y I'A"""
C••••, . Cle •••• 8.1 .. "., ••

e6. . . . ._

.IO'IV •
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¿dÓllde est4 su utilidad? En cuanto a las subsistencias. o sea, os
·productos aUmenticios que puede adquirir el obrero con su sueldo.
¿'b&Il diam1Duiclo éstos de precio para que pudiera mejor comer el
que vive del jornal? No. Tampoco esto ha. sucedido. Al contrario.
Mucbos articulos de primera necesidad han sufrido un sensible
aumento, mleDtras los S8I1arfos desceDdlan.
¿ Qu6 leyes se han hecho para evitar ~ue esto suceda? En caso
de quc !as bublera, ¿d6nde está su utilidad para el pueblo que
trabaja?
!
; QuléD se atreveria a negar este hecho com:reto.? Los obreros. i
v
en el
aspecto ecoDómico. Dingún beneficio han recl b Ido de 1os po11•
ticos,
de alcanzar
los gobernantes
de de
~as bienestar
leyes.
Para
un ·p oco ymás
t:icnen que organiZarse
má.xi
d
ifi 1
y luchar contra la burguesía. haciendo el .
mo e saer c os,
mieutras el Gobierno, con las 'l eyes por preUexto o bien pasando
por encima de ellas, se pone descaradamente al servicio dei capi·
talismo. mandando los ejércitos de po!lcías para que se enfrentcn
con los obreros. los persigan y encarcelen.·
y por si esto fuese poco. queda. aÚD la ley que hizo Primo de
Rivera sobre el impuesto de utilidades. que motivó en plen&. Dic·
tadura una huelga general en BarceloDa como prot est a. que duró

OCh;s~:~~y.

que venia a mermar tos exiguos salarles de los trabajadores en u~ tres. o c~atro por cie~to. repudi~a po~ los obreros
porque les haCia mas ~llserable la VIda econ6mlca. sIgue hoy en
vigor. Semanalmente tnguen pagándola los explotados de hoy, no

PocIriamos decir. \!IOla y escuetamente. que fa Jefatura Superior de PoUcfa ES UNA CARs
CEL MIXTA. Pues tal ea la realidad.
Son vario9 los co.mpaflel'Oll de
ambos sexos que se pudren en
sus sombrfos calabozos. ¿ CUiDs
tos SOIl los dlas que marca la
ley que ' pueden estar los detenidos en poder de·la Policla hasta se.r entregados al juez, para
que éste los procese O loa ponga
en libertad'"• Hacemos esta pre•
gunta aun a sabiendas de que,
según 1& ley. no podrá estar nms
gún detenido más de veinticuas
tro horas en poder de aquélla.
Pero sabemos también que hoy
quien manda en Espafia es precisamente la Pollcla. y que ésta
hace lo que le da la "real gana".
sin que los "republicanos" se den
por aludidos. Lo que hace la
gente de chapa es algo que no
tiene calificativo. Porque. ¿ qué
nombre se puede dar a los sistemáticos secuestros de hombres
y mujeres-sf, también mujere~ esos dantescos sótanos?
AlU se meten seres sin saber
por qué, y sólo para saciar inss
tintos nada humaDos-no pode-

mos emplear otros tél'DÚllOS-,
teniéndoles dlaa y más dlas. semanas y m4s semanas. ¡Hasta
VEINTISIETE DIAS ha habido
quien ha estado a.presado en esas
cuevas, eiIl estar eometldo a
proceso!
.
Todos recordamos lo 8IC&ecldo
con nuestros compafleros Aldas
baldetrecu. Aubi. López y Asea80. que basta que intervino una
Comisión parlamentaria no fueron ni trasladados a la cárcel.
ni procesados;· se crela queodA
aquenos Inicuos hechos pasa....n a
la Historia. como algo que no &e
reproducirla nUDca mas; pero,
¡oh. ilusos de ' nosotros!, todo
continúa su curso, corregido y
aumentado.
Ya no son solamente hombres
los victimas de la gente que en
son de conquistadores frecuen s
tan el nefasto caserón de la Vfa
LayetaDa. Ahora son también
las mujeres. y en este caso se
encontraba Francisca Rodríguez.
Nueve dias estuvo siendo jUguete del sefíor Ibüez y de sus
subordinados. ¿ Que debido a qué
y por qué causas se la detuvo?
Ya lo decíamos ayer. Pero lo
repetiremos h.oy. por si estos &es

flores no ae han molestado en
leernos: POR El. SOLO HECHO
DE ESTAR EN OOMPABIA
DE AM.A.I.IA. HERAS EN EL
CRITICO MOMENTO EN QUE
I.A.

POLICIAUEBESUSTCAAB~

HOMBRE Q
'
CON ESTA.
A AmaUa IIC la detiene tams
bién; pero el juez. al ver que no
tenia materia para procesarla,
decretó su libertad. Pero a FraIls
ro
cisca. Roclriguez ni se la interrogaba tan aiquiera. El juez hipo
h
--según manifestaciones ec M
por él a Amalla · Hera.s-que
Francisca P.odriguez estuviese
detenida. Esto demuestra que
estuvo secuestrada-repetimos¿A disposiei6n de qulén?-pres
guntamos.
Ni un solo comentarfo más.
Tan indignantes BOIl los hes
ch06 que comentamos...
ManDOl l\L DIez
•

¡Obreros: Deaprcclad las ens
gaflosas promesas de los poUtleos. No ol\idéls que vucs-

tra emancipación será obra
!le '\o-uestro prolllo esfuerzo
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A esa mBS& IncoDllClente del
pueblo van dedicadas estas pequefiaa notas al desgaire.
La masa inconsciente estA fOl'mada por la cantidad de individllOS iDsubstaDcialea que se inhiben por ignoraucla de las lu- e IdealIstas.
cllas sociales. Entre eUos hay
Esto DO lo quleze o DO Jo paeo
obreros auténticos. que son siem- de ver la masa. ipcIraDte.
_
_ __
pre los que estAD dispuc. stos a
Nlft"-'
rqlstro po!ld-co
b&
f0rmar parte de los Slndlca.tos dado resultado. SIn. _ ~
......
autónomos. Hay vUlgares corre- hay geate eaca,rtada eD _ _
dores, "pixatinters" y "saltas terroristas. Uaoe pIaDes. ~ de
huldls" de esos que se ufanan ' exi8tJr serian tazl I"maos cama
. pregonando que pertenecen a' el que cree en su realidad: ~
I una. clase media (?). Los ..anti- tan como" 11UJ11HIIIto &r8'aneDto
· bios", que se avienen a "traba- para convencer a loa 1Dcc:macl...
jar" como comisionistas de eme tes.
Nada de c:oIIII:iCo . . Iocluo;
1 presas (?) de seguros. l!IOCOn'OS,
Ir bancos de préstamos" (?). et· pero los IgnoraDeatoteB ~... _ que
c~tera. etc.. dándoseles lo mis- se lelI dice, pu
que . . - puo¡ mo nadar que trepar; la cues- den pensar por si mlllJDO!ll, p.tión es vivir. aunque sea como sólo tienen cabeza para c:aJu.
' bestias. Forman el pelotón para. el eombrero y propagar, badasitarto. junto con los sentimens do estúpidamente el juego .a la
ta.les y melancóUcos oficinistas. clase explotadora, que lOe Jde&la burocracia servil ,. acomodas listas, los que CAIIftJm eD 1ID&
ticIa.
Dueva era de libertad YerdadeA esc nllc!eo incoDSCiente e I ro. Y de traba.jo redentor, Jo8 que
,' Impresionable dedico estas notis I se ~ri1lcaD para obtener la ~
ll;U;. Ellos, por desgracia. propia dencló~ humana y el amor do
11 y colectiva forman una masa. fratermdad que DOS ba de guiar
sobre la PrcDopi- ponen
a todos,bombas
son los para
que fabrican
i! que
nián inftuyc'
popular.algo
La. inmoral
matar y.
•
1 Ea burguesa, la Prensa infeliz, .1 m8DSalva a DO importa qUien.
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I El Gobierno soviel
8 para
reso
v r,

es condenada a ir a remolque
de los maquiavélicos planes gus
bernamentales. jaml1s confesabIcs. echa el resto.

ENVIO
Herm&D1t "ToryhO'": 'l"Il1O JIU
dicho ..•
Estos. ..
B O l \ l B . o \ S " S o n los ideales anarqul8tu
¡ que trtUD!aD. Porque 80Il cante
Se ha d~ scubicrto una {,trl- . millma de la Naturalez&."
za calle
de bombas
en un otra
garaje
¡Salud.
todoe: I~
1&
de M&llorca,
en de
la lante!
... ybermanos
no propaguemoe
iD-

~~I~:~i~~~rno;,O!::·~O~~i!:~~ ::=~to

por medio del «piaD quloquenal», la adlDlnlstraclóD eeonómica del país, recurre al prot!edhDienlo de retener en rehenes
ftnidad de personas
a una i n
, a cambio de la libertad de las
cuales recelaID3 sumas considerables por so rest!ate
I
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Saliendo al paso de UDa
falsedad de la Prensa, y
de las autoridades

infundios eba
LIIIerto 110. .

mata a cualquiera. Al que atras
pa. Al que &:: le pone por del:mtc...
.

menos ni mlis explotados que ayer.
m~~~ ~~~e:eq::!'nar
Es bastante demostrativo y convincente 'l o dIcho para que se
~
.... _
. d
l " como mJntm
nido 111.estallQ.
desgraCia e pasar por
rechacen todas las leyes. Miseria y hambre pasa.ba e 1 o brero d uNo es sólo el odio contra Jos t los y sentimientos humanIta r Ios. el en't os d ó
ares
.
~.. donde
riDIé la MODarqu ia. y mIseria y hambre pasa hoy. Y si del orden nnarquistas lo que mueve al G~Ante la conducta de los goberParece ser que con esté l"CqUls
La bomba siembra el terror.
económico nos pasamos al politico, DO encontraremos otra. cosa ' b!crDO rullO, orienta.do por el b s I nantcs rusos y de su jet~ Stalin sito la Jute,,1et se compros
Mata a. clla~quleraa No es un
que la democracia introducida en las leyes, p~ sin que pueda rano Stalin, a tomar estas mes al c.ch~ mUDO de tan b!1J~ pros ~:tt~ a .entrel~vieladpasa.dportcal.dS~s drma revolucionaria. Carece de
didas draconianas que reprcscn-I cedlmlcntos para conseguIr mc s VIC 'ICO con e
s o e s 1 a, d·
·ó
1
1 mentables es
.
t
1
e~crcita.rse 01Dg(ín derecho en e 1 scntid o d e lMponer
respe o a a tan, no 5Ó!0 un robo. sino tam- dios cconól:licos, demuestra bien siempre que desde ahi tú te en- .Irecel n y lace a
as A n~
VIda del trabajador. que es el derecho más fundamcntal.
bién UD atentado al derecho y n. las cualidaLles de que están dos cargues de g estionar de la sus lragos a tontas y a loe .
Los procedimientos empleados hasta ahora por las autoridades !a Úbertad de los que no quieren I tactos y los podemos clasificar .en cursa! de Bcrün el "vis ado de ser que se trate de una bomba
Y el Gobierno DO:; dan la razón. ¿De qué nos sirven 105 derechos, vivir en esa. gran cárcel que se el número de aquenos salvale:i tránsito".
de man~. ~e un art~~a,:to de desi estamos sometidos. no podemos comer, y cuando intentamos llama U. R. S. S .• ni bajo el te- que en l:ts regioncs de China. Ins
Una vez enviada esta suma en fensa. halnlmente. dlngtdo.
ejercl·ta...,OS por la fuerza se nos quiere vencer?
rror fratricida de una. institu- dia y Africa, se dedican a la caza dólares a la sueurl!!ti de Berlin.
E.l terror es sle:nprc un.a ars
en el
deevo
dos
semanas.
gucla dcsacredltar
guberna~cn~lal
pohci~ca
Con o.,
razón y con razones poderoslslmas declamos que ha.y dema- ción policiaca que todo lo vej a y d e1 h omb rc pa~a 1uego cx 19ir el me
hantérmino
o~recldo
tenderme
el para
_a yrevolUCIÓn.
.
mancilla Al margen de este rescate a cambiO de subidas can:Io.~
aladas leyes. que nos sobran todas. El der~cho y el bienestar s610 odio fu~ibundo, de esta fobia titlades.
pasaporte
Cuando el tinglado . guberDas
podr4 lograrlo el pueblo cuando se acabe ~on el capitalismo. las contra los anarquistas. existe
Entre aquellos salvajes y los
Co
•
tod d
d d
mental capitalista. se ve perdido.
Ut
~o puedas
ves, dlsp~ner
o ependee los
e nar
recurre
al terror para
leyes. los po ·
ICOS ,
y .os Gobi ernos, es tablecle nd o una orgalliZaclón también el desbarajuste econó- comunistas rusos apenas h ay di s ~ue tú
la. sensibleria
de impresiola masa
aoclal en la que no baya clases.
mico. originado por el fracasado ferencia; los procedimientos eme
trescientos dólares que pa~ Ingenua. de esa masa. iIlútiJ que
Wentms no sea asl. las leyes serán un arma del capital1smo. "plan quinquenal". que obUga. plead.os para la expoliación SOD mi categorla de ?brera ha esbs divulga. ~a. propaganda. terrorls10 mismo que los pollticos y los Gobieraos. con el exclusivo objeto & los tiranos rusos a recurrir a. idénticos.
PUlsad,? la ~ute\'let. Si en rea- ta de una manera inconsciente.
de tener al obrero ~lavo y embrutecido.
todos los procedimientos y ex. Para demostrar aqul Ja .v era- lIdad tienes Interés en que tu ess
tremas para alcanzar detcrml s cldad de nuestras aflrDiaclOnes. posa y tu hija se reunan contiN
nadas fuentes de ingresos con pasamos a copiar la carta d~ go. envía esa cantidad en el pla- L.o\. REVOLUClO
las cuales poder atender sus ams la compaftera de V. Pérez Com- zo mis breve posible. SI tú esti.
La revolución se bace cada
bidones burocráticas. A cllo bina. R. Burgolof. que dice asl: mas qu~ tu esposa e hija "son dla. Cada dla. sin que estalle
tiende la creación de S. R . I. Y
"Querido esposo: Por una nue· dignas de ese sacrificio o valen ninguna bomba. hay v~lnt1cuas
otras instituciones de carácter va disposición gubernamental. se esa cantidad". bazlo.
tro horas de revolución..
s
económico. fundadas y sostcni ha. creado la "Sociedad Jute s
Te besan tu bija y tu esposa,
El pueblo coll6ciente, el que
das por representantes directos viet'·. que tiene su sucursal en R. Rugalof." ·
trabaja y no come. la hace de
del Gobierno ruso. Entre estas Berlin. Todo ciudadano soviéttNo hemos alterado en lo más continuo. El que todo lo produce
instituciones se ba creado en co que quiera recIbir pasaporte minlmo el texto de esta carta. y con nada cuenta, no para en
BerUn una sucursal de la "Sos para. el extranjero, debe entregar Ella, con su contenido. demues. la obra. dc la revolución.
ciedad Juteviet que. bajo la antes en las oficinas de dIcha tm profundamentc en su último
Los mismos iIlventores y promá.scara de organización ben6fi-s Socl~dad la cantidad de "tres- párrafo el sufrimiento y el aos pegadores del terrorismo ayudan
ca destinada. a facilitar pasapor
•
belo de la compaftera do Combi- a hacer la revolución con sus
tes a los que quieran visitar o
na.
desaciertos.
abandonar el "paraiso soviético".
Trescientos dóljlres represens
Y ésta se bar' sentir muy
Copiamos textualmente de "El raNe del atropello cometido eon no es ni rep~senta más que u~a
tan en mo~eda espaftola l~ cans pronto• .materialmente. y para
Diluvio;' la. nota que a continuas sus compafleroa. se reunieron y ' agencia. desbnada a un negocIo
Despuéa de prestar declara.- tidad de tres mil eelSClentas ello no harán falta ni se preclciOn detallamos. y que al pro- nombraron una Comisión. la cual sucio, como es la. exigencia de ' clOn ante el Juzgado. ha sido ochenta y s lel:c pesetas". ¿ Quién 1 sará. de bombas "terrori1icas" .
pio tiempo ha sido pubUcada por se personó en la Delegación de las cantidades que vale el ~scas
libe tad Fra I
Ro- puede .como obrero, dillponer de
Lo:l ingenuos si son buenos
toéSa la PreD8a local Dice asl: PoUcia, exigiendo la libertad de te de cada una de las pc.sonas PdrfuegustaezCD.que fué dete':~:': raiz esa fabu.losa suma ~ ¿ Cu:U es el contemplativos' podrán verlo.
.
tad
.
que se hallaD a disposición del
obrero que en RUIl¡a puede dls•
"PIdIendo trabajo pistola en ¡ lOS men ~ camaradas. debIdos Gobierno sO\'Íético en calidad de del ballazgo de bombas en la CIL- poner de esa cantidad para ad- LA IGNOR,iNCI,\
mano. -- A José Escardo. en- a estas gestiones llevadas a ea. rehenes.
lle de Mallorca.
qulrlr un pasaporte? Por nucs•
eargado de una obra de la callé bo por la Comisión. los trabaEsas cantidades exigides bas
treo parte. la. cuestión no tiene
La. ignorancia de los ingenuos
de Pablo Iglesias. se le presen. jadores en cuestión. después de jo el encubierto t:Uco del pasas
ml'is que <los aspectos: con esta
taron cuatro indlviduos, p16to!a haber pasado por el .Juzgado porte, tienen determinada una (JlWA BOMBA ESPAlV- medida dictatorial, el GobIerno rebasa el paroxismo.
Las prisiones gubernaU\'Ils cas
en mano. para que les diera tras fueroD puestos en libertad a las tarifa que o.'!cila entre la mlnima
TOS.
ruso da la sensación entre los
bajo por orden del Sindicato.
dos de la tarde.
fracción de "trescientos dólares",
4
trabajadores rusos y extranjeros
J -_Jl. -.:o-cardo avisó a la Polls
Esta es la realidad escueta de subIendo escalonadamente basta
'
de que el .pueblo por él oprimido
."., indlviduoe de referen· los h ee h os. N o hubo presenta- "diez mil". según la clasificación
El goberaador dijo ayer
cia ."".,
y los
" dalloa
s f r u t a de amplia libertad para.
da huyeron."
clón de los trabajadores pistola de los personajes interesados.
periodistas que en una ebaniste- poder viajar; pero como con jors
Este hecho. después de dem03- da sIta en la calle de Asturias, nales restringidos. el obrero no
s en mano al trabajo. Es Incierto
Hasta aqui la nota de la Pren que huyeran, puesto que fueron trar la baja moral de los gobers habla sido encontrada una bom· puede economizar una miserable
sa. NOIIOtros, por nuestra parte, detenldoa. y en tal estado pers nantes de Rusia, remarca a su ba eon la. mecha apagadaa
moneda de un kopek y no puede
DO vaDlO6 a extendernos eD mus
manecle1'Oll baata las dos de la. vez cul1l es el concepto que esa
Según nuestras noticias lo ha· disfrutar de ese lujo.
ehu couideraciones. No esta.- tarde, que el juez les decreto la gente tiene formado de la lIbers Uado fué un pote lleno de agua
Queda. pues. en pie, el. aspec s
SERENIDAD
mos por perder el tiempo. Tan libertad, después de prestar des tad iIldlvidual y colectiva y de- que fué recogido por una pareja to fundamental de la cuestlón:
aólo motiva la presente. el poner claraci6n.
nuncla toda su falta de escnipu· de la Guardia civil.
que la concesión del Gobierno rus
Prefiez de entusiasmos y vio- puntoll sobre las iea.
~
por medio de la Jutcviet lenelas; lucha .intensa y omocioJoaé Elcardo. es el burgués des hacer
ADtes
de termlDar.
queremos
&610 tiende a favorecer a los pOs IlaIltc. sacrificios sin ftD.1 &si bes
constar
las palabras
prola obra en cuestlÓlI, y no el en
auncladas por el policla, que tué
tentados que dispongan de esa nuestra huelga. La de os e as
cargaA:Jo,
dice
la PreDSa.
cantidad
o a 103
nistas
Y enfrente,
.,.-- --"orcomo
puede
ocupar
en su a d e t enerIe.. DiJo asf :"En vez
•
_lo
be q~o. guardados
t
i
un buygusimilares.
__ t_ d'&_a
y cruel
..,..... ""'"
de hacer ésto, valla más que fués
en .....enes. 8a u que IiIUS 11m a
r ~ ""'r"obra a lIlÚ trabaje.dores de]oss rala a atracar. puesto que ya
llares han de hacer sacrificios gozaDdo de todo UD eapeclal saque ocupa, lo cual estamos dls tenéis plstolu v tusUes para
mil para con~guir rescatarlos dismo.
puestos a demoetra.rselo, Ucni- ello" •
"
de la ttranla.
Nuestras demandas serian ya
cemente. y debldo a esto, cuatros
Mientras 108 Adame. BUlleJos, atendidas de no haber terciado
s
camaradu, de loe que se encuens
¿ Comentarlos? ... ¿ Para q~?
Ayer tarde. a las tres. se pre
En 1& referlda casa la Pollcla TriUa y otros invierten en pro- en la lucha. la nefasta ley del 8
trau lanudos al pacto del ham Esta es la PoUcia que tiene Bar· sentaron en la. calle de Tapiolas. practicó UD registro. iIlcautlÚl· vccho propio 108 mUlones que los de abril, y es contra ella que
breo como taDtoII y tantos otros celona. Incita al atraco a los trente a la última easa de dicha dose de gran cantidad de foUa- gobernantes han robado al pues debemoa redoblar nuestros ess
tnlbajadorea se encuentran en la trabajadorell, que e!l vez de tal, calle. quo queda adosada a la tos . de prop,a ganda anarquista.
blo trabajador y mandado para tuenoa.
lIIC\ualldad en Barc:elooa, Be pre- prefieren trabajar en donde hay IDOntaJla _de Montjuleb. varios
Estas detenciones le han prilcs la propaganda, la agencia Ju.
No ee Doa quiere reconocer
lIeI1t&ron en la obra dispuestos trabajo,., DO ae les quiere dar, agentes 4e Pdlicla y una 8eCción ticado. según nueatraa Doticia.. teviet, oreada por loa blZ&l'roll como un estado de opinión a loa
.. trabajar. ya 'que & eUo tienen por aer lo 1lD1co que qUieren le. de guardias de Asalto, en UD cas de acuerdo 'con el 'plall>represlvo que oprimen a Rusia, se ·dcdtC¡l a obreros de lI\..C. N. T.; yeilo,
dInc:bo. Aal le lo DlaDifeatuon trabajadora aut6Jlticoa: trabajo mi6D:
.
que tl~en las autoridades pres explotar a .8US vietilD8S. _ .
que' . . buena lógica podrfa llas
al burpú ele 1& obra. y ae pUs y Ubeñad· 8610 del trabajo
Dichas tuerzas rodearon la ca- parado contra loe mlUtantee de
Que loe trabaJ!ldpres espa6ole'3 maJH loy, ea 'lo que IIC Impone,
• ~ a traba,j¡¡r. A.a eatuvierOD qUieren vivir; ea el trabajo la sa. pen.traDdo loe agentes - la 1& C. N. T.
taquen de lo expueato las enie. pese ,al. Gobierno. autoridades y
_ta fIUII al cabo 411 una bora. 6Dlca moDeda que quieren loe misma y procedieDdo a la dotaDAllgua:l que a loa demAs com· l1anaa debidas Y bagan loe eas' .b!i....... confabuladoe todos.
• .,.....tanm doa guardiu y trabIJado... coueteDw. porque el6n de 'cuatro compafteroa. 'los pafleroe deteDldoti ,estos dfas,. rnentarios que el caso requiere. Loe hechos demuestran que el
- poHcfa, JoB cualu se llevaron de 61 provieue 'Ia riqueza social, cuales ban Bido traaladados a la 68tos seguramente la Policfa y luego vean lo quo es la RuBia olarln de la victoria ha reBODas
.......doe a JoB cuatró
que es el albneDto y bienestar Jefatura Su.perior de Pollela. iDsoV,iftlca y 10 que son sus golJer- do en algunas capitales de Ea.
du. Los trabajadores de la... de todo ser hUlD&DO. - Por el gresalldo rigul'OB&Dleute iDcomu· querrá cargarlee a 8U cucnta al~ nantes. ¡ Falsarloa y tiranos na- pafia por 01 triunfo de Ia .rectuorriaAIa de 8aD ADdrú, al aate- Ramo de CoutruecióD, la JUDta. Illcados en . loa eala.hoao&
pn dep6slto de bombu.
da m4a!
LIbrado Oreeb
c1ón de la jonaacla. Barcelou DO
o

DO . .

uf, los enearceIadoB . . . . IDcausádos por UD juez. No ba7
delito; DO
e&IIBL Y el .,....
Dador, por Id mIaIDO, o h&c:IeDdo
el lacayo de 6rdent!II lIUp8riDreII.
retiene a UD08 tnocen...... par el
3010 becbO de 88r tmbajlldora

de V.' Pe-rez I"ombina en Rusia

o

reeea de fuadaJmIlto. De

LOS INGENUOS

BerUII, 5. _ A ' C&UBa 40 baber sido aa"CSÍnado dUl'8llte 1&
necbe de fin de do. UD joven
mil-tante
las t
de __a'
I . . en
. ropas
_to naclo~alist8S. el jefe de
. grupo de los ~venes rad8t8II de
Berlin, ha deCIdido que mientras
~tler no. sea el jete de Alemama. Y mientras no hayan ~o
....
engados todos
los compafleros
asesinados,
las banderas y estan.
dartcB nacioll8lsoclallstaa deben
ostentar corbatas de creBpón De-

'1

"""0.

O.

•

Asl se lIaeea .alop-

lDaeie.es truealeatas y asl eagaaa •
la geDte la Pre. . .
b.r.Desa
"La Noche" de anteayer publicaba una noticia truculenta. diciendo que cuatro obreros tIC habian presentado en una obra a
exigir trabajo. pistola en mano.
Véase cómo rectifica el citado
diario en su edicfón de ayer:
"Aclaración. Los cuatro
óbreros que se decla Be habian
presentado ayer C!1 unas obraa
(In con.c;trucclón en la calle de
Pablo Iglesias nos comUDlcQ
que no es cierto se prcseli~
pistola en mano, pues Be l1m1ta.
ron a pedir trabajo. sin proferí!'
exigencia alguna, como lo demuestra. el hecho de que fueron
puestos en libertad lDmedi&ta~
mente."

huelga de ebanistas·y
similares
Y ENTEREZA
ha do ser menos. :si quiere osteatar bien alto el caWicativo de
revolucionaria. ¡Oomo ~
que sea la SeccIÓD de EbaIliBtaa
y Similares la que pueda ORorguUec.e ree de ello!
La c:oacci6n quo ellderra el
tener ocho Bemanas en huelp
a más de tres mil obreros, por
parte del la Patrooal del 00Iegio de Artlfioes. no tiene otro
nombre que de aacaina, ya ena
contestaremos con el ánimo _ele
obreros conaclcntes, culttvaDdo.
aUD dentro ele los talleres, la
acclÓll individual. lllCba Mta que.
entregadoe COla ardor. DOS dañ.
los más 6pUaoe frutos.
De manera que, veDglUl truculenclas policiacas pan, ~
a 1& oplnt6D p6bUca d~ lo ..,..
verdadenmlln.te deberta ~
1I&rle, que

noeotros

~

huta ellla eoa el CCJBYNWfm. .
to del trlaDlo . . . .tMa.

.~."""'.'

