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AZAÑ'A, CONTRA UNA FIGIJRA DE TERROR EL SINDICATO Y LOS
EL dURAD.

t7Da de 1811 primeras medidas que adopt6 la dictadura de Prlmo de Rivera tu6 )a atlftreal6D del Jurado para poder actuar mú
ubremente ~tr'ayeDdo al rudimento de juatlcia de 1.. leyes tocio
cuanto pudiera repl"8lelltar UD peUgro para BU pW:lda perIIl8DeD:
da en el Poder obtenido por UD golpe de mano. Al obrar asf, Prlmo de Rivera no hizo sIno demostrar que no se ,JI9nla disfraz a1gono, que Be conaideraba dictador y como tal estaba dispuesto a
producirse.
AzaJla, este sobemante que marav1llOllamente soporta todam
stalUdos tdel pueblo español, y que ha dado 1ugar a diversos e
¡;icoe. no quiso aer menoe que IIU anteceaor Primo d e Rlvera. .......
- -todavla, quiso superarlo Y lo ha ccmseguido. Primo de Rivera derog6 una CoDlltituclóD. Aza6a ha Ido mú lejos. Despu6s de hacer
una Constitución tuvo 1& traDla de hacer unas leyes que la dejaSeD 8ID efecto; cn pr1mer lugar, la ley de DefeDlla de 1& RepíabUca.
,
Su actuación ha. sido y está siendo tan dictatorial como la de
PrImo de Rivcra, como 1& de KuuoUnl, como la de StallD; pero al
.retlor Azai\a. le falta la buena fe de Primo de Rivera, que tué ney que fué esUllto, pero 8IDcero; le falta la gallardla de MUllSollDl, que ee muestra como tirano sin cscondérse y .in ocultar la
muo; )e falta la franqueza ' de StaliD. Azafia ea un dictador que
DO quiere aparecer como tal.
, .n.·....amo3. pues, una vez mAs, en "ue el sefior Azafta es dic,.--'1
tador. Y que Jo está demostrando desde el p~er dla de su mando, desde que amenazó con "derribar la mesa". Se ha Impuesto
muCbu veces, cuantas le ha 81do Ilecesario, a 185 Oorte..y a)OII
p~os ,del bloquo gubernamental, en contra de toda lógica y de
tOda razón. Ha logrado imponerse por el colljuro del- utlUtartsnb poIltico ·y DO 'PoJ' sus dotes périíonalea. que __ bl~ ~
cn lo que a la mentalidad' ae refiere. y asl ha gobernado y uf
gobter:na desde hace mucho tiempo.
'
~~t:~-Q:e~ ~ d:=t~f~::
, La posición gubernamental del "gran estadista" es más dificil da y rige los destillos de Germa- '
cad& vez. Constantemcnte necesita aumentar los medios de repre- nia es otro personaje más Inteslón y de coacción sobre el pals para poder sostenerse. Como la Ilgente. más activo y. más podeley- do Defensa de la República es ya lDBUficicDte, como' no butan roso: Hugenberg.
Ills legiones de guardias de Asalto cret',das por Galarza. el gran
Veremos quién es Hugenberg
conocedor del asunto Scrrán (. qué hay de eso ADgellto?) Di el y a quién re~resenta. Hugenberg
t . "
encama C&Sl dogmlitieamente la
• slnnumero de lacayos incondicionales, como no hay freno que lo- oposición a Francia. Es hijo de
gre coutener la iDdlgnaci6n del pueblo que se rebela sin que nada UD "JUDker" de Hann6ver, de
, pueda .impedirlo porque todo cuando se hace tiende a soliviantar- quien hered6 la idolatria en el
: 10, .Azatla pensó y proyecta suprimir el Jurado, tgual que hizo ' culto al Imperio y a las tradleio:'Prlmo de Rivera; e8 decir, peor, con más maJa fe, con peores in- I Des militares de Prusia. Es doc, tencloncs, porque mientras la dictadura de Primo de Rivera, al tor en ctenc~ politicas y eco,euprbmr el Jurado daba UD Códgto m411 benigno que el anterior, n6m1cas. Ha sido funcionario en
.... A&_
.. al T
d 1 "d lit ..
d
testad
la reglón fronteriza, que es
~ 8U5~ae
.. ura o os
e os que son e su po
para ahora tierra polaca. Dirigió Baneometerl03 a las leyes de excepción previamente creadas: la de cos en Posen y FraDetort, y ha
Orden Pílbl!co, la de Defensa de la Rep6blica, la de tenencia de sido consejero de otros muchos.
, armas y cuant.. han urdido en culpable aJlanza todos los enem1- Joven 80GB, dejó la burocracia
. gas de! pueblo.
para consagrarse a los "negoSi
G b"
cios" bajo el lema de "virtud,
. el o lcrno sale con bien _del debate politico. y esperamos creación y denuedo".
IJUC SI, porquc no hay rn70Ón de ,eUca que al seflor Azafta y a los
A los cuarenta aftos presidIa
suyOS Jes llaga abandonar los muelles sillones y el deUcioso ban- la gran fAbrica de armas Krupp
co azul, una '\'cz pasada la tormenta., llevarA a las Cortes el plan y era ' fundador y animador de'
npreslvo dc Azaña y serán sUlItrafdos al Jurado todos loe llama- varias faetorias s1der6rglcas del
dos delitos lJOCiaIes, Paralelt>.mente a esto se habrá creado la, Pe- Oeste. Once afios ha llevado Hunitenclaria en Atrica y de una manera automática podrA disponer g~nberg al frente de las emprela Dictp..dul'a de .un medio seguro para. eliminar a. quienes le oba- ~:s:'~á;,t::b~~!'~~ft:~~'!e~
tacUllcen el CaDUDO: condenar sin proceso, y sentenciar a muerte. el rey de toda la industria y de
Lo primero, mcdiantc un simulacro de justicia; lo segundo, lan- todos los negocios de su pals.
zaudo a los hombres a 10. tortura de un cUma. fatal.
Pa.ra ello entró en lA poUtlca y
Hay que estar prevenidos a todo evento. Las leyes de excep- fué diputado uacloDallsta. por -el
ción deben ser derogadas y, con tanta más raz6n, hay que impe'= dir que 36 dicten otras DUeVa8. No solamente no debe prosperar
la supresión del Jurado, sino que debcn desapareccr fulminlUltemente las demiB leyes e~cepc¡oDalcs. De lo contrario, el pueblo
cspaAoJ habrá vuelto ti. los tiempos de lo; Edad Media, a la escla\itud, Esto cs lo quc eignlftca la posición del sellor Azafla eontra
el Jurado,
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"Tag", Iu revtatu

figura de terror. DuraDte toda
&U campaDa ultraDacloDallata Y'
raclsta, 11& predicado la vtol~
Al frente de su cuadrllla de
asesinos UDlformados, los "nazis", 11& cometido barbaridades
en las V1aa berUnes8B y. en otru
cludadell alemanas.
Ha sabido allmeDtar en lu
masas Ingenuas el esplrl~ de
revancha y el odio a 1011 extraDjeroe, pregoD8Ddo
a los aleiD4D
cuatro
vien.-que el Imperio
..... por enclma de todo el
estaba
mUDdo y que h~la que aDlqullar a Jos fraDccsea y a )os aJla..
dos que tomaron parte en 1& Qttima matanza. El ,t emperamento
béllco del pueblo teutón, Impuesto por una propaganda activa
de los chauviDistas de toda laya,
acogió alborozado la demag6gica
prédica de Hitler y lo consagró
lIder de sus asplradonea.
Asf ha podido negar 'este hombre al Poder. El asalto vlo1eDto
no se ha llevado a cabo como
blzo HussoUDl en Italia. Pero
la toma del Poder ha sido sencUlíalma. Hlndemburg no ha te,ntdo mú remedio que Uamar al
oscuro pintor austriaco y encargarle de formar Gobierno.
J'e'ro, en ~" Jilt1et~ ~ ,
1& p!e8ldeDéta, Do sig'D,lfica íbú

, HupDberg es P!OPIe~o 'de
la cua efIltortal "'Scberf". de la
que pollee el noventa 7 treII por
ciento de lu acdéjnM m.ta ea-

1,otas

zelger"', el
aem&Dales ~tag" y. "'W9Che",
con 1111& tirada de 260,000 ejemplareB, Y ele otras mucba& Todas estas publicadODeS slrven

para la propapnda nad.,..aU..

ta.

•

~

,La "ScheIf" actOa coa Un capltal que ea cul todo de este

m.pate.

_del

posee

AdelllÚ, Hupnberg

catorce periódicos en Mu-

Dlcb, 'Stuttgart. l(agdeburgo,
~
lle Y otras ciudades. Ecl1ta,
JDÚ, folletos de propaganda.
1JN FBAClA8&DO
La otra Preu& estA 80JIIetlda
• HugeDberg, porque éste es.
.D - ti.., - ~ aslmftmlo. propletario de la gran
ex ftlvolacloaulo . . . . . .0,... agencia de lDformaeloaea Te1edicho reeleál&i:ueD1att, eeglba "lA grafen UDlon", de Berlf.D.
LIIJ8I'e.d",418 lIadItd. que _
Tteue UD contrato eapedal patodD el tiempo lo ....... "ucIIra
las notlclas de la ".As8ocleted
.,~ ........ poi' el paeIJIo Mpdol,
Presa.. , Y la "UDlted Presa", las
DO ....... podido .adMr DIDgaaa
dos póüel'0888 agenciu de 106
"toIdeIta" tatraI: Y que ahom, Estados Unidos, como también
c:uaado _ :es 1IIIidIItrv, "1Iad lID con 1& "Exchange Telegraph".
lIItl'O de ,~", "'emoel6D". Tamblén es el amo de todas lu
~", '1ecel6D" Y "virtud",
~ Utulañ, "lA íBKpeIteDcIa del agencias de anunCios. Sesfrve
Pode!". Claro que como twt6 taD de eUas para ejeroer coaccl6n
IIQbre los peri6dlcoe, aumentaDmal eecrltor eoa. eoUt.Ico DO do o restrlDg1endo 1& pubUddad.
tIeDe aIMIeIa. _ da "bombo" . . .
Hugenberg es tambi~n promismo. Pobre,. , M, M, Y _ 1;0p1eta,rio de la c:aaa ele I!e11c\ll4Ul
40.
~ .... _-:: ~ " .s
·'Ufa". que ~ dieZ establet'imlentoe en BerUa,y müChü m'ás
EL OAVEBNlOOLA
en proviDcla.s.
BIXlOLEOroB
TodaII estas tuerzas las emplea al aen1c1o del naclonallamo
No , era dlfIeII de preftl', . . del cual es jefe supremo.

...se:

"el que' lIIaDbra - . . - . recop
.....,......,... AId. en 'OI'lbaela,
'despa6a do 1111& lliembra ca.,..
narla, UD arcIdcavendoola ~
1ect6 el fruto: protestu. 1DIJuItOll, tiros, petudoe. etc., etc. Total Dada, un fruto propio declertu siembras

LOS ''PADRES'' y LAS
LL.oUIIAS

He aqul, pues, cómo ese po-

deroeo Creso a1emúJ. es el due-

tio de la sltuad6n. El representa
a 1& burguesta. y al capitalismo•
El ea el verdadero duetlo de 1&
sltuaclóD.
mUer es UD pobre mufteco,
tma. ftgura de terror, falsa, que
88 moverá. al compás de los maDdatoa de Hugenberg, es decir, de
1& plutocracia alem&llL

•

"UD oftelal de la fuQna-.IIa

dlcbo Guerra del Bio---dl,lo que
el Goblemo Jaabia dado orden
pan. que D01 hubiera prIIIlonjS"._
(BeftrNndoee a , loe
ceao.. revoluéloilal'lo&.) ~ ,lo
afirma. y , Bmno ~0D80,propo
ne. que a 1011 que han dado la.
ordeD hay qua quemuIolI vivos.
Por DOIIOtroa DD llay IDDoDft.,
nlente, 1aa Uamaa todo lo purI-

pI""- ..-

fteaIL

EL TBIUNFO DE LOS
OOMUNlSTAS

En AII!auuIla. con MIs mUlo....
_~ _
eerca de un ctlIlte-

do

de d1putadOll, los eolll1UllsID, ellOS terrlblell demacolO5
que atruenaa el e8pNlio con 1111
revollldonarlllmo,' han permitido
qne el tasclsta HlUer sea Poder:
lo que representa la guerra, la
represl6D flllldsta, la dictadura.
Pero eomo que taJDbl6n ,1011 eaJIl1lI1Istaa 80D dictadores, polltlCOII. pi'Ol~tarioIt, etc., lIe bao mareado un tanto .... en ... paD_
dloua vlotorbUI proletu1as. Vlctorlu de esa buIoIe ea lo 6n1oo
4ue pueden eonqllllltar. loa deo
feuores del Eltado.
11M'

I!IAVABIN

, ACTIJALIB-AD , ,- -..................--~d

DEBATES POLÍTI-COS

....ad•• de los seelallslas
,

~

'ANARQUISTAS
No quisiera que t!IO Interpreta- 1& trayectoria que ... c:IÍ'OaDo
ra 10 que me propoD&O expGDer )Pncl- los intereI!Ies o el da.
en este trabajo eomo coea 1Dfa~ árroll(;'de1 eapftalilllllO le marca.
UbIe, ya que estoy eumamente
El movlmiento obrero de Ja
convencido de que nadie puede Coafederaclón NacioDal del Tradecir la íütlma ~ en el bajo debe vitalizazae COIL JDÚ
asunto que me ocupa.
enca.mizamiento, si cabe, para
8610 deseo, y a ello va enea- 1& total destrucci60 del capitamiDado est~ trabajo, que los ca- llsmo Y de todos los partidos
~daa y los trabajadores topolltlcoll e iDstitucionee, que
dos mediten detenidamente si lo Cl'eIIUl los privilegios Y escJavlque yo pueda. opiDar despierta zaD 1& vida de los hombrea.
~ ellos, alg(m interés y que proDe seguir el movimiento ~
curemos todos juntos orientar- federal apa1íolla ruta m.areada
DOS en esta era de coDfusionls- por alguDoe iDDov..:lOl'8l de la
moe que se está incubando en los panacea "lIiDdIcal1IIta obreriat&-,
medlos de la C. N. T., Y que sólo ~ ambigua como /JWI prapdtl8nden a llevarnos a 1& banca- aorea, llegariamos a la coneJo.nota de nuestros ideales y de siÓll siguiente: apuntalar y daDlos prlDclpios revolucionarios que zar el régimen capH;alista Y. coencama.D y expresan loe posto- -mo CODSeCtreDC1a, la ccmtJmta181198 del porvenir.
ciÓD del régimen. de ez:p1otacl6n
Nadie Ignora ya que la sftua- y tiranfa que bDy padeceaIM
e1Ó1l del proletariado espe.ñol es Sólo cambiarla el nombre de 1&8
de todo punto lnaostenible; por cosas. A este fiD van encamfnapueblos, villas y aldeas surge la. dos los esfUerZOs de los "rec:0D8pl'Otesta, violenta unas veces Y tructores" de 1& "independead&
pacifica otras; fatalmente para sindical" o loe ..postbilistas" dO
el capitalismo, ~ 'aproxima el fin 1& nueva polltica sindicaL
de su predomini!); esto lo han
De aqul que eDmareueD dlcllo ya desde las mismas es- ambJc10nes de polltlcos y sus mal
feras del Estado hasta el más dlsimuJadaa inteDciODeS de UeigDOl8!1te de' los-campesinos d~ I gar álgtbl-dia a ejercer el poaer
las -comarcas castellanas; y no desde los organismos de 1& proPUdleDdO
negar nadie que el ducc16n, el sindicalismo O ESa·
sistema capitalista, con su far- do .. ...,mlni9tnúivo'· del proletataieza y el Estado, van a des- riado.
aparecer de 1& administraciÓD de ' De esta forma los iDDoVadolos pueblos. es 'necesario y urgen- res del más puro m&l"lásmo prete que el anarquismo deslinde tendeD, con su "nuevo impul8o't,
campos y exija responsabilida- desviar a la. organización collfedes a todos cuantos con su obra deral de su trayectoria netamen-destructora en el campo de las te revoluciODaria, para dejarla
ide~ coopéran y laboran, direc- convertida en una eeotral adicta
ta o indirectamente, con aque- a 1& socialdemocracia COD el deUos partidos poUtlcos o' agrupa- nomiDativo "Todo el poder a los
clones obreras que prestigian 1& Sindicatos". Y bien; frente a ese!
idea. y el principio de la dicta- desquiciamiento moral producidura de clase.
do entre los_trabajadores por 1&
Los anarquistas tenemos la falta de claridad y de prop6s1obligación, Y no sólo obligación tos de negacl6ft revolucloaaria,
por lo que pensamos como iDdi- ' ¿ es ,posible que haya quien se
vlduos afiliados a la C. N. T " preste de buena fe y cave SIl pro,ino porque hemos recibido el pla tumba., actuando a los Sinmandato de las trabajadores or- dica.tos como simple siDdicalbgaDiZados a nuestra central sin- ta ?
dical, de recoger sus aspiracloLos militantes de la. C. N, T.
Des y plasmarlas en: una re31i- somos ya. mayores de edad, y
dad: el comunismo libertario,
por lo tanto, deb'>..mos eDC8"UU"
Los hechos p~dos son lo su- nuestro movimiento slDd1eal-c:on
ficientemente elocuentes para el más claro concepto libertario,
que los anarquistas, y con los y donde !lO puedan pasar los que
anarquistas todos los trabajado- posponen los intereses de 1& Hures amante de la libertad y de manidad a los suyos personales.
la justicia social, los tomemos
No debemos tolerar que en
en cuenta y procuremo9 en el nuestl'Os Sindicatos, con nuestra
porvenir próximo aceleraf, si es complacencia, se iDcubeD las fu·
posible, la marcha de, Ducstra turas tiraDias. con su C.OfftspollIdea revolucionarla.
diente ejél"clto de laeayos y roSerfa. UD caso de estupidez, flanes. Como anarquista., entienpor' parte de todos los 8llal'Quls- do que debe elevarse la lucha
tas. después de la presente crisis sindical a la altura de nuestros
moral por que átraviesa. el pro- ideales, y salvar con nuestras
letariado espaftol, aegulr alimen- 'prácticas a 'los trabajadola de
tando en la mentaUaad de los la poHtica sindical a que preteDtrabajadores organizados ~ la de llevarlos la fracciÓll reformisCoDledcraclón Nacional del 'Pra- ta y centralizadora, que lleva ea
bajo la viejo. creencia de con- si el germen de la cOlltrarrevovertlr el alDdloallsmo en UD or- luclÓD burguesa marxista. ACOIlg&n1smo 'doDde loe hombrea, en seJar tolerancla con 1& tracción
Virtud de su condlclÓD de aaa- escislonista, aerfa. tanto como
larIados ' del p,r esente ~OD condenar a la eaclavitud por
capitalista, debeD Umltar llUII as- ~empo indefinido a la clase trapiraclones ldeallstas y moverse bajadora y defraudar en ella Ja
en el Sindicato al 1I0j0 Y reflujo convicción de UberaclÓD que Uede la economfa burguCJIA y seguir ne puesta en las ideas anari¡uiapaso a paso en su lucha aIDdl~ taa.
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~ ve . ~ ~ no ant- ., , . diW& ~ de 1 ~_ ft~ SI ~. fUéti ..1, ya. ha- . D9. hay quien ~.gane. Si las ~~rnt..
id "
. perduredo
i . ~' p~ a. :: Hieti.a ~os ~riid~ JCnlliúcioaa- ,toridades no clJÍDpleD 10 p1'Clllea ~v. d8todos . siglos de tiuandiJ 18. ~clón lo a.cqer- *e~ ~o lo recéndlto y oscuro ttdo. por n"'t~ cuenta en~n0~ó¡!C y ~~. El Ideal de!
~el porq\ié de ~ tel'quedllA en traremos Diercellarios .que ~llimpre;
lucha. se
.. .,'
"
. - ti 1& ikluclaD cW Jitleati'Q COIifticto.. cha¡rcn a ~a _Ca,na1lL Flji!ae
:.; ni~ dUenta';"
d~
ul'lll plEi ~ 1011 es~VO]I...
~éincfj d,eliéu~ieho, no sin an- bi~, que n,q haJIlila;&do a ~--. pei"f» Id fin v~remos..
La .JiDdIi
tes lüi:ber c!éjadO jirones de nu..... gQ1i e~quiro1 y limo D08 perjUi11tra libertad las rafces del ma!! can en nuestros intereses." ,
aespía~iimeiité DOS azóLi..
Itsto eS cuanto ~ ~
tamente, mirando de soslayo, reSE PIDE MAS REPBilSlON y conocimos 8. uno de ellos como
t;,.:;;
y~
lllAS SAÑGÚE
.. esquirol de! afta diez y seis y act
tualmente patrono ebanista...
, ~"Dst,"U"A'"'I·_, ÓD
Salimos para una diligencia 1 Comentarios, ¿para qué?
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El 00mH6 .

.. --col

~

éita
.'·

."ciada Ea-

.'

¡~..

*'

iI:

Aa

~,

....

- ?

• ,

4~

(

~.Ialbla

'I MPORTARTE

ante

,sté eODíUete¡-tér,úetlaít del v'éJi
DaU•• f
t. t.plle s.lacio.... e1 eoníU~t. ,e.dteate eQa
sos trilia'átf.ret. - .troxl.a~t.ft tlfl triad'., .,ellldO a la
atllla. erJérlle. de los {fab.a ladores e.oseeneales

"íIe

ci6n al copfÚc~,. ~l~ióD qüe,
cdmo. ya di~os otra vez, no se
iilI. dado - r doS cá.usas. La 'rliP.eti., pl5ri#. p~Mn que ht.en
81, vIejo Miralles los comppnerlte!! cíe 18. éOmisióD Mixta. de uf~~iÓD y ~c~~~riío,
en~ los ¿gile!l ~ eac~,ent1'a el

En precedentes articUl08, ya
hemos hablSdd de 1011 ae40rea

componeIites de 1& ~6D
llU..i:ta; de Ur.bMiza.cJón y AcuartelímJtento y ~ sU actuacl6D Defasta Contra; lOs trabajadoreS.
que 1Dl dfa. tUQoII eipUlsadOS
po~ los gu~adQ~8 d~ :'prden"
del tügar ~ qiie prOdUCíáD.
~oy v~oa &- iD..'dstlr lJIOl»re ~

a

1lam1izl~ ..~.~tro" ~~ G9.b~~
c:t~Ji cJ..~ Cit&:lU@á, seAor Pi y SuUer, los q\,1e le qulereil, dar Iar-

re~car¡O. c~

*~ ~ &$~t(j con tá1 de !lO l'eC9"
fi~Í' sp ftá~ó, 3( par~ el\o le
lle\iít.ii 1.&, cabl>...;a .d é ~Per~ZaB
'" 14lra.11es; y
SéJ4DdQ lt,J.gi!-r,
pOtqúe el v~~o, I!o ~ de
~er 8Ú f~, qüter~ injÜlte-

la iDteBcióa de ~poner al. p~
b~o l?~v..~tor y, ~, la opln1~
~ «Nl€rle$ s~ 1~ éNe 1~~ go-

sa.-

b~e~a

en

pe.sa; de que c~llÍO.s

q1,1e' ya J¡Q q~edanA ~qch~ ci1#-

d~áiiqs Jj(j~a:dos' C¡íj.e,1~~ la

tero-

t~IomJ.~le8~Ja~~~0

cl.~ de hoJIj.1.Jr~· ,qüe: leS gÓ~.Eir:~
n'án-,
qué Se ha dado. el cáilo
,- 'cÍetlte de ~r IiclfIi.~di>. .i:lnt_

ya

~.~ti~

q::

~fstro"; déia GóbenillCi6iletí Ca-

fi'acas9.f

ci.e ~ q¡,entad~ ~i6lr MiXta

por el codicto, ,sobre todo én la
~~téDc1~ ~ ~os "tra\la~o
res" o,é ~ qu, ~p.~taron

WufiiL

y, en

cQnsecúencia, üiló d~, los
pÍ'Íncipales catlsantes a~l lieJ;D-

~ ~ 1& nífsétta.. dé .~ ~~1& de alliñentO en iD4Di<1ád de
6dg8fes '¡'foie~O$.
.

198 pro,d~ _""tént,l!:9&
. ltIa¡¡ n~ el ~ue 110 __
~ ~uy' le.J.~~ q~e. a ~
«,le tod~ los pesares, ~~ que
&

Como dec!mos áI éiñpetar él
pre~~e. ~tmjo. ~ D;!~a,
¡¡opresen'tarse' ros obteros qUe
trabajaban en las otints de la
Núev& AilWúla' eJW cóD'at'tucCión,
• elicollt~ ~.. lOs "tfab!i.j&-.
dóté3" de la "RepílbUca" en el
flltérior de 19. ob~ áSf ébmO en
¡aS piiertü, los 'éualés dejil.b~
entrar al trabajo a. los qiie HmiUert le dabá la «ana; no penni-

yenir a

noso~s y, co~o cOlf&
l6gica. reconocer su fracaso ante
~_ eX!pol\adQ~ p,QÍ' ~1I. Para
todo hay tiempo y I!> (l~a. puerco
--;-vll.lga el dich~le Dega sq San

l(~

y a

~iraUea y

con ellos y

IN"V$'iltIA$

EL CENTRO DE ESPECiflCOS

,

·CASA SEG"LA

Rambla de las Flores, núm. 14
pone en conocimiento de su numerosa clientela
J de' publicQ en general, que para correspoóHir a la Goñfianza cada dla más .creciente que
. lé es dispensada, asl cOmo p~ra pO~Jr " t~~_der
mei~i' el e.onstante aumento de su ,ERVICIO A
DOlléILlO, ha ,instalado una centralita telef6nica
que ~unciona tiajo el RAmero 18420
La Casa Segala se complaée en-esta ocasi6n en
ofrecerse una vez más a los senures MédiCOs
y elle.nte,s, .recordándoles que este antigu~, J
acreditado Cent~ de E~reclfi~O.S ~e,~'. s~ ~I~
o.anada, fam~; a ser. . ~ meJ,o~ s~~d~'. l- a ,
tener siempre los medicamentos 'ñ11s reclen·
temente elaborados, por la continua renovación de sus existencias.

de~ ·

~ompareu t&¡nbiéQ les llegará,
~ entonees ya hablaremos y

t1~d() lá. eDtrada a lo.s que el
citado 80fWr queriá seleccionar.
Ante este l,1eclio Insólito, tOdOs
a los que se les hAbia perúa!tido
entrsr al trabajo se solidarizarol1 éOll ICíti &eréccióñadóS. há-

co~!m

do tliqto tiein-

~, Y. désp~és tuiibié~ de haber
~astado üiptaá y ~táa ~~

U!lO ~ lQli camnp'¡'¡~fe3

clendo ca1,lsa

__

que

.. . . O),Pti'NS' aleet••os.por

V(Up08

la
del Tra-

_; Zll '

AeI••~". Ael .'al81ro de 1* 8.JJe.....~16. de

caso,

...

;4&

"Toe'"'a
aduana
.
.a
El eonDI-to da la 1.
1

........ _

es;

_

.

la -

hO~n~otc;Iii.=
;.- ct~~nt@ paf$

ECOS DE LA. CARCEL

&coDdkiioD&remos la 'Vuelta al
trabajo, puesto que no estamos
A los mis,eraMes caqqqes e amenazas que ~ .;iU~ paso
dispuestos a haber pei'dido el 'i~po,tQres
visionarios de ropo. proferian los guatd\&s, ~dimOCl
tiempo q~ hembs perdfdó por ilet dedico est!l.S
euil:...-t.illas, con guardar nuestra &versl6D pan.
el capricho de ~ cuantos setoda la repugnaJicia. y asco a que mejor ocasi6n.. Pero al ir a efecitor8s, aliDqué eiltre ellos se hIlcOD su ruin éonducta se hlll1 he- tuai'lo fuimos deteiñdoe, a causa.
Ue uq ftamimte MINISTR0 DE
según dijeron, de no, estar eD rechQ ooreedores.
OOBERNACION.
Hay per80n3.S que son tan rui- gla la documentación del coche,
nes y c,9bardes, que sólo el ver _siendo puestos iDco.m.UDj.~s
fa CO~ ele Huelp
1& luz les causa espanto Y. es por ~undir ~ ~ Juzgamotivo pára que febril ima..;:t:13.- do que estaba de ~ y a
ciÓll vea, o crea ver, fantasmas. las órdenes del cual pen:aanectHe aqtil trazado a grandes ras- mas hasta el d1a 12. en que el
JOs el retrato de algunos. veci- juez especial decretaba aueatra
nos de este pueblo, que por lo li~rtad, si bien el aefíor Goberdemás, y cOlPa pueblo E}1l gene- nador nos reteula a sus 6rdenes.
ral, l,l1crece todo mi respeto y Pero, por lo visto, esto SÓlo era.
~ priil.cipio, pues en el ~o
cODS~dt;radó~.
~cha ~~ I!resen,tacl6D, se dla. en, <},.ue qued:11tamos ¡uber..
c."ti>lica.rá el lectot' que se den nativós se nos volvi6 a iDCciDucaSas de ilusIonismo y male. in- nicar. Está. vez si que rué bueiIL
tenci6ñ como e1 que aquf. y aUD- Después de j>emlaneeer clDCO
que de una. manera más o me- d1a.s en aquella situación, slD que
nos tosca e inhábil. voy a na- nadie se molestara en, tomarnos
rrar. ~ que con toda ~egurtdad declaraciÓD y s,in saber tul el~9 . ~~ ~lÍcá.rá J;!3die, ñl yo tam- quiera 6 la8 6~ c!e quién
poto rile explico, es que haya estába.iDos. .so llO6 DOtl8ca qUe
jueces que ' Por habladurlp_,; de esU.tiamós procesados pór ÜiIiIIM
esa gütuzíi. formeD procesos hechos acaecIdos el dlá I iD Ri·
éomtS el que pesa sobre mi y otro pqllet, y 'oo loa cuale8 Id taQ
compailero que se halla. en idéD- siquiera. noticia teniamoe. a cuaso. de- haber permsJWOido ~
tlcr. situación..
Es eí Caso que, el dia 8 del municados desde el dia 8 huta
comente, y en ocasi6D de ser el dla 11, en que DOS fu6 leQD.
domiDgo. decidimos trasladarnos tad& la incomUDicaciÓIL &1 decir.
a Barcelona desde RipoDet, con que hubo quien D~ ' vi6 por Ri1& intenci6n de dlvertlrDOll UD p~et cqaado ~neclamoe enrato, utilizando un /coche, en 411 cerrados en Barcelona.
Tiene gracia la COta. Lo que
cual prestaba sus servicios co~C» tiene tanta, • . que d~
~o ~er. U~ vez en esta cluéla.cL ~ c~dó éil vista del as- ~ mmse~ridas ~ ~aM.
pecto que ofrecla la.misma y las desde DUestra. deteDc1ÓD COIltinUtm1DS aún presos y procea&doll
Y que el Juez de Sabaden, m.iidstnoe que ahora paaa,il hlUft- ttuctor del sumariO, aun Db lID
b~ se ha. producido? ¿ Es esO lo llaya dad~ cuenta dd eagao de
que se pretenqé?
que ha sido vlct~ a.ubque, c1á,.
PueS- bien; ~ creemos que los ro, ~ "erdál!~ victiJiu;; iOIilOe
"óiKiÉldoies ainbulalités estén dis- nosotrOs.
fUMtoe a ello;- porque nadie-o
Por tOdo 10 cUal • •" ia
mqy pocos-tendJ'án la santfsi- l!~iUd do ~~a,ri. Y
... ftilIignácl6il qúe Se precisa ~je;;e d,e ~ODatfoa tD&ri1iiIeJiat& elló. 8lñ eúltiarr:o, la iIQc1e- ~s.. ~Ótmese ea el J1iJIga.dó c¡1Íe
aétual a ese fiia condena al' es~ de giiarcua. _
dta: . .
pueblo. Morir de ham1)re, de iDl- Barc~ o bien eíl ex .1~
¡eH..; y dOlor. Mas, ya lleIiios
di- ~lel
nombrado
CQIl lí1l>tlUvo
.....
,
"7"'&""'''' r , . .
' .J. '
, -- • ;Al. "U
ChO que nada ea pet1Mf1io ea ~' de loe lUCe.!IO!I 9~ ~ 8 _ .tíOVid&. El pueblo'SigUi camtDaMo rt'Iente, y 8&bñ ~ . - , .
lIlóeÍI8btemeilte 1iaclá Já meta Jóa6 lfolbla. y An'tOnlo ÓItía
~tlt!lera y HbertarlL 1!JJ eam1- lñieDtras 118 ~ io.
taO ei ~1iD Y 401ol'Ó$O, petó q1i6 hechos qqe ~ lee bDputI..
IDipcjrt&. La cerfeá de qUe tanAl lIilIáo t1~, mire le
ttt. ~ ~e q~ tanta ~- loS que Coa aúw ~ Gel&C!lOlila aIPD cUa teDdri b, Dpi!I aDl- Dea _
~ v~ cíe la
aaá a ecmUllulU' eD .u~~ p_~. ,odio, . y ~ nq ...~_ ~ _
t.ta contra todo-lo que alellt& pUedé '1!ier ~ ~ loe
& lOa a.terues del pU81ó y,' por ao. qUe táDtO
Cai:Dtt ....
todó » flutl ... Un ,.,·JWIIit. . . . . cag'SÍ&,'
NIIadat! ~ 1& CMWIa . . la ...,., . . . . . , . . ... ...

~"re...s, e8••én8,t t.s por el eapltalls.o ;tI
pátlO del baldbre, lÍo pueden reen••'" a IItlllún
lOedle de Ylda
.
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SOLIDARIDAD OBRERA

Párl ••

.8LITlce 111 BL C4811&aISO

Azaóa eontesta a los alaques que se dirigen al Gobierno, Intentando
lustiUear los- lBlasUneables fus.llaDlI,e otos 'd e Casas VieJas. - .ol' eooUaDarA el debate pollUeo
4ezDjs
IDdlca que el Gobierno debf6 blerno en materfa eJe orden pdgrupos de la Cámara.
dar expUcaclones a 1& Cámara bUco, y eDtonces se podrá apreEl Sr. Besteiro: Nadie tIeDe sobre los sucesoa de Casas Vie- ciar los sucesos de Casas VieEl preIIIdente de 1& CAm&ra pedida 1& palabra?
Jas y DO 10 hizo ampa.rado por jas.
iCODcede la palabra al se60r BaEl - aeftor Soriano: Queremos los diputados de la mayorta.
""obero para recti1lcar.
que hable el señor Lerroux. Nos- (Rumores en la mayoria.)
El sellor Barriobero dijo que otros hablaremos después.
Aftrma .que el Gobierno se Die- Amia enCIIlJlfra jasto. lo.
lra1a las pruebas que ayer le
El sefíor Beste!ro: Yo no puc- p a -responder de UDa manera
GJropeUo.
pldl6 el ador Azd& acerca de do cerrar el debate y me aten- cI&rL Dice ,que las palabras del _
los malos tratos a varioa dete- go a las palabras del seIlor Aza- sdor Esplj."JlO expUcaron nada
Se- podrf. ver que fU6 UD chisDldoa en la Jefatura Superior za, que ha Invitado al sellor Le- y en cúanto',a las pruebas que pazo
de un movimiento general
de Policía de Barcelona.
(Entra el jefe del GobierDo y rroux a que hable. Yo me aten- pide el Gobierno, no se pueden que el Gobierno tuvo que combalos ministros de Marina, Ins- go a los acuerdos de la Cámara. pedir ináS prue~ que los dieci- tir con violencia. (Continúan las
El seftor Barriobero rectifica. nueve cadáveres.
interrupciones de los md1cales.)
trucción Pública, Trabajo y
El sefior Ortega y Gasaet (don
Termina diciendo que la Cá.¿Pero es que yo DO tengo deObras Públicas. Don Alvaro de
Flgueroa ocupa. UD escafio inme- Eduardo) dice que se tiene que mara debe determinar sobre es- recho a hablar?
tomar ejemplo de las palabras ta cuestión y pronunciarse 10Nosotros hemos supuesto que
diatamente inferior al del 3eiior del
sclior Azaña. y hablar claro. bre los sucesos ocurridos.
uno de' los aspectos que el seJA:rrow..)
Dice que él es tan diputado 00El seftor Azafía se levanta a lior Lerroux se propondrfa tn.mo otro cualquiera y que por lo hablar ante -una gran expecta- tar en su discurso ha.brla sido
Barriobero
el informa pa- tanto el Gobierno debe contes- clón. Se refiere a los cargos que el problema de orden público en
LI' __ .1
SOLIDARIDAD tal' a las acusacio~es que ayer se han hecho al Gobien:o sobre sus dos caras, la roja y la blaD11 fCIIIIO por
I se lanzaron a la Cámara.
una supuesta inprevisión.
ca, y por eso preferimos esta
OBRERA
I ~ señor Soriano recue~da que
No hay ningún Gobierno que interpelación de cará.cter geneen tle:npos de don Antonto Mau- pueda prever lo ocurrido en Ca- , ral en que quedase esclarecida
El sefior B:Lrrlobero da lcctu- I r_a se di scu~ó ~~cho el proceso sas Vieja::, donde hasta las au- la politica. legal del Gobierno.
, dc certl't' cados F errer. NadIe dIJO entonces que toridades locales era:::l contraEn los sucesos de Casas Viera
a una :;crl
C
•
. '1 o DO era un d e b a t e po lit .'
'
al G ob'lerno. de médicos
forenses
de Barc~
aqueo
nas
1as no hay un atisbo de respanlona. en los que se habla acerca «;0 y lo de ahora de Ca.s&!> ViesabUidad para el Gobierno; ha
d 1 heridas que sufren varios las lo es también.
El Gobierno no paede perma- ocurrido lo que tenia que ocucl:t~dos en Barcelona por maLo de Casas Viejas tiene mAs
• •
rrir.·
Jos tratos recibidos.
importancia que lo de Ferrer y neelf I1lfnfiCDatro horas con
El _sefior Barrlobero: ¿Me
Illdica que no cree que esto soslayarl~ no es libre, Di leal ana
ti
lai ' permite el señor Presidente?
Bea culpa de! Gobierno, sino de para nadie.
amenllZa t expa on I El presidente de la Cámara
los jetea de Policia que se extrafalminante
le obliga a sentarae agitando 1&
limitaD en sus funciones y atri- A - f
L b' d
campaD11la.
buclones.
zanG eme que SI Re! ae e
El jefe del Gobierno: El se'El jefe del Gobierno lamenta
Aftrma que estos mismos poli·
Cases -Viejas
fior Guerra del Rfo ha presen- que haya gente que ~ prodas son los que maltrataban a
tado úna proposición que es de paganda extremista entre los
los republic:lIlos en tiempos de
El seftor Azafia interviene e censure. para el Gobierno.. Es- ignorantes y luego no tenga el
la Monarquía.
ir;::;iste en que deb:! dar~;e prefe- inexacto que t'l Gobierno se Die- coraje de decir al Gobierno: "Yo
Censura estos hechos para Jo:, renda al debate político aDun- gue a entrar en la discusión del miento; aqui estoy para defenque pide exigcncia. de responsa- d uelo por el señor Lcrrou....
tema. El debate se ba desarro- derlo en Dombre de todos."
billdadcs.
El SCÜor Maura mani5est:J. que liado a la vista de todo el munHace hlatoria de loe chispaCensura ulmismo la interven- . no se conoce;). más detalles de do.
zos revoluclonarlOl!l en Madrid,
dOn de los tribu:lales milit~r~s I lo de Casas Viejas que la laEl Goblcrno ha dicho que daba Valencia, Barcelona 7. ADdaluen los hechos puramento ('IVi- I m,mt ?bie r?fercnci!', que dió, el I preferenCia- al debate' polltico ela.
les.
: Su?~;ccr~tar:o de GcbCl'n~CIÓn, anuncia.do, y esta preferencia
Dice que se habla concertado
El sefíor Bcsteiro: ¿No hay I scnur E s:)]'!_._
,
I no pucde ser eludir la discusión una marcha de campesinos soDingún diputado quc tenga pc-, I
r...n.:; OPOZ1CI?nCS han. d~cho to- del asunto de Casas Viejas.
bre Jerez de 1& Frontero.. EstA
Ilida la palabra cn este debatc ? I do lo que ,t.cman que (leen ::;obre
Nosotros no admitimos el per- seguro de que si se hubiera renEl sefior Lerrou."t: Pido la. pe,-I e-;¡te. part!cu,lar y ahora es «:1 manccer bajo el peso de una dido por haIilbre a los de Casas
labra.. (Expectadón.)
GobIerno qUl~n debe hablar prl- nmen;u:a que puede acarrear al Viejas, se hubiera propagado a
El señor Eesteil'o: Tiene 1::1 me m .
Gobierno trastornos políticos. toda la provincia de Cádlz y
palabra el aefiOl' Lerroux.
El scñor Compuny dice qu-.. (Rumores. ) El Gobierno no pue- abora se diña: '~La proviDda de
la. minorla condena los heclJos de permanecer veinticuatro bo- Cádlz arde en rebeldfa; ¿ por
de Casas Viejas,
ras con esta amenaza.. (Rumo- qué no se redujo por la fUerza '!'''
Habla úrroDx
El señor Soriano imiste en res.)
Hace ver que la extrema dere"
. sus manifestaciones anteri o~-es,
El se!lor Gasset (radical): eha e izquierda querla derribar
~ señor Lerrot?t cOll?cnza
El señor A Z3ña pide de nuevo I Son dos cosas diferentes.
-la RepdbUca, y vela eon agrado
diaendo ~uc DO qW~T~ dejar ue qUE' se dc prefe re ncia al <l eun.~'::
E.l j efe del Gobierno: No com- lo de Casas Viejas, y admite la
lnter\'enlr en este ueo~t,:,_ sobre po!iLco.
prendo como se puede hacer un posibilidad de que hubiera comlos sucesos de ~5 V.eJ~, deE l sellor Guen'a del Río soU- arma politica de lo ocurrido éD binaci6n entre ambos bandos pa.ba.te que a su JuiC10 se ha Plan- I cita que liC loo la pro!>osición Cc_~as Viejas,
ra derrocar el régimen. El Goteado, C? _~n~ manera anó~aln, "il'l cic:c::.t"al que ha presenta do a.
tLog ~ jputados radicales y ex- hierbo estaba advertido del meSe e:lrana GC, ~ue el... GO~' l'r~o la C'..imara,
t!'cmi ~tal1 eontiu(¡an protestan- vimiento en proyecto, el cual era
no haya contcs::.ado ~ , lo ... dlsEl :señor Vid,¡rte la lee y en do.)
vastlsimo, y nosotros 10 hemos
curso:, que se ?ronunelarO;¡ en I la proposición ~c pide qUe la
El jefe del Gobierno: Precisa. hecho abortar. Se han producido
la ge:;¡ón de a:yer.
Cámara declare que ha. visto un examen generol de. la. politl- los chispazos que todos lamenta51 es una galanterla hacia mi, con disgusto la actuación del ca del Gobierno, que alcance a mos, pero no hay que olvidar lo
la considero excesiva. Yo DO voy Gobierno en los SUCeSOS- de Ca- todos.
rápidamente que fué sofocado el
a ahondar en este debate, ya. sas Viejas.
Examinemos todos 103 eonnlc-I mo\timiento cn Ba!'celona., Vaque be de plantear otro de inEl señor Guerra del Rio la de- 1 tos planteados por ambos lados, lencla y Madrid. Lo que ocurre
dole poUUca profundo, y en és- dende.
especialmente la pollUca del Go- ' es que el Gobierno, para alguna
te intervendrá por UD Interés
II&doDal.
Asegura que DO va a baecr
palltlca al amparo de laa cir- Azaiía pregunta y elude el No están conformes con la COMENTARIOS DE PRENSA
cUDStancias que se vuelven conconte5tar
detención y se marchaD
tra el Gobierno de la República,
III que respeta profundamente,
Madrid, 2, - Conversando con
Madrid, 2. - La Guardia Cieutre otras cosas poi' haber for- lo!! periodistas el seftor Azafta vil del puesto de la Concepción ¿ Pruebas? - TeDdrán que Demado parte de 61.
les pregunt6 qué notiCI88 polltl- ha comunicado a la Dirección YU • 101 faaiI.do. al PulaTermina dlciendd que eepera cas habia..
General de Seguridad que del
)IDa reQUUta del Goblemo.
Los periodistas replicaron: cri- depósito judicial de CaniUu ea
han fugado los preaos Enrique
ata.
1& Calle Hera, AntoDio RaMadrid, 2. - Todos 1011 peri6hú. ti. . priaa por " . .. El seGor Azafia. contest6 hu- de
gredo Fel'llálldez, Perfecto Ra- dicos dedican comentarlos al demorlstica.mente:
ftIIIble el ,¡,6tzte
gredo Fernández y José Naria bate de ayer en la Cámara. Loe
-Bueno; eso esta tarde.
Esteban. que se hallab¡D dete- diarl08 ministeriales estiman que
El !eftor Azafta comienza maLos pcrlodista..'J dijeron al se- nidos co::no supuestos autores de el debate careció de altura, y que
Jlifestando que está extrañado ñor Azafia. que según noticias de diversos robela en varios boteles sobre las acusaciones lanzaclaB,
del corto discurso del seftor Le- esta mañana 01 seilor Lerroux te- de la Ciudad Lineal.
DO se mostró prueba alguna eviTroux.
nia algImas décimas de fiebre y
dente.
Se nos amenaza de que eD estaba eeperaDdo 1& visita del
"El Liberal" estima que .. Joe
breve se plantearla un debate médico para ver si podrla asistir El BDDDciado dilC1lno del re- acusadores
tienen esu pruebas,
del que surglrla la crIs1s fulml- a la sesión de esta tarde.
yolaciolW'io ~el Pualelo ha deben llevarlas
con la oportuna
nante. No es que el Gobierno no
El sefior Azafía se lamentó de
al Juzgado de guardia..
p ueda dimitir como consecuendespertado gran coriosidad y denUncia
Los diarios contrarios al Gocia de UD debate, pero 10 que la enfermedad del jefe del' Parno puede ser es que quedemos tido Radical, primeramente por- se espera con expectad6D bierno estiman, por el contrario,
a.qUi, ante una amenaza, ea de- que afectaba a la salud del emique el Gobierno qued6 en una
elr en situación precaria.
nente bombre público, y en seKadrld, 2. - La expectación situaci6n falsa.
Pido, demando y aun Invito, guDdo t6rmiDo porque DO podrfa ante el discurso de don Alejan"La Libertad" DO comprende
asistlr a la sesi6n y tendrla que dro Lerroux es grande y consti- cómo el GobIerno no contestó en
R que el debate politlco :se exsuspenderse el debate politico.
tuye el tema de casl ' todas las
J)lan<! ahora mismo con todas
J....uego el sefior Azaña habló conversaciones. Por el domicilio el acto a las acusaclonaa lanza:<Wi consecucncl1Ul, sean las que
del l'efe del Partido Radi ....1 han das, aunque estima que el seftor
fueren,
de la enfermedad de los mlnis...,.
Aza.i\a se ha reservado por corlras de Hacienda, Gobernación y desfilado casi todos los dlputa- tesla, para contestar alsefíor Le1'';n !los boras podemos decir- Agricultura y manifestó que to- dos del partido, entre ellos los rroux. Ante acusaciones de tannos lo Cjlle queramos y quizás en dos mejol"d.ban a excepción del señores !rIartlnez Barrios, Guerra ta gravedad, el Gobicrno debió
nlguna
ellas baya ('"
el rayo
- Casares Qu'lroga que conti- del Rio, Armasa, Abad Conde,
bi que) senor
d flÍe1-'Jlue a 11 ,~u.uarnos. -.uy en,
nuaba en el mismo <.>stado.
Rey Mora y Salazar AlonSo. juBtWcar .u conducta.
También acudieron otra mu(Rumol'Cs dc 10:1 radicales,) Es
que nosastros no podemos seciiu pe1'60DaB, amigos- poUticos
Declaro la baelg. mil eaaJiuir en esta situación. No voy a Todavía espero que haga
i 1
El telé.
bacer el relato dc lo sucedido en
I
y pan eu &rca.
~ono fUDCasa:; Vicja~. Si hubo extralicrisis
clODa constantemente, InteresáD- trocieDlol obreros de l. fámitacionp.s, el Gobierno no las '
, dose Dumerosas personas por 1&
salud del sonor Lerroux.
brica de Mieres
(Impar!!. Una minorfa parlumcl'l~adrid, 2. - El sefíor Sala- I DoD Alejandro se encuentra ya
tana. ha. ofrecido explanar un za~ AlonGo, antes de la sesi6n, restablecido de la IDdlspoile16n,
avledo, 2. - La Empresa de
debate y repito que ruego que e3t1maba que el sefíor Lerroux y completamente libre de ftebre. 1& fábrica de Mleres habia acortic explane con todas sus con sodebla cspe~ar la contestaelÓD del Se muestra muy animado e hiZo dado 8\QIPer1der por algUlloa d1aa
cuenclas.
sellor Azana a los ataquea que en lit! InUmidad comentarioe 10- 1011 déspldoa, ateDdien!lo lDdleaEl señor wroux: Ar,tc todo ayer se llicieron contra el Go- bre las incidencias del debate de clones del gobernador. A pesar
hay que mirar el interés de la blerno.por llls medidas de repre- ayer considerando que quedaron de ello los obreros, cumpliendo
patria.. Yo planteé esta Intcrne- 'si6n, Otra cosa lo estimaba ca- bien' sentadas las graves acusa- el acuerdo de huelga, abandonalaci6n sobre los sucesos de CaHas roo unR. ~bllld~ para poder cloDes del &cftor Guerra. del Rfo. ron al trabajo en Dmnero _de
Viejas y en eUa no debo mez- a.cusar a ,los radicales de inconPor SU parte, el sefíor Lerroux 1,400. De acuerdo eoq 1& ~rec
danne, Lo que quiero es que sceltcntcs, pues se dlria que pro- cree que debe hácer un discurso ción de 1& Empresa dejaron parbablen las minorías que no lo pusieron UD Gobierno de fuerza de tonoe elevados, Invitando a un lIODal su1lelente para ateD4er a la
hi<:icrtm soure las palabras de y autoridad y ahora ntacan al cambio radical de polltlca, que COD86rvaclón de algunos talleres.
Jos seflorcs Esplá y Azafia p:!l'a Gobierno por la actuacIón de la permita la convivencia de todos
La ElJ11)resa ha pubUcado una
'Vcr después a que ateneruQ¡I, No fuerza pública. en la represl6n los ellpaftolea dentro de la ReDota e:JPlleando las causas del
lIay quc atenerse a lnn palabras d el movimiento.
púbUca.
COIlftlcto y aconsejando a los
«le los pasillos, de los casinos,
obreros que estudien 1& cuestlÓD
(le los circules, sino a lo que se
Preguntado sobre el posible
'Jiga a.quí para s!!.ber como estA l'e ~m ltado de] debate politico,
ReaaióD cludestiaa
serelWDUDte, penaando' en que
la situación ministerial que de contestó diciendo que el sedar
I
una aolucl6n que ahora es factltan buen humor call1lcó ayer el Lerrou,;: hará resaltar que debeD
JIadrId, 2. - Esta mlnul, co- ble,., har6. imposible -pasados
jefe del Gobierno. Si la!! clrcUDs- ocurrir acontecimientos y que mo el mléreolcs, celebró IIU aeos:- qulDce cUas, cuando tanto 1& Erotancia.'1 del debate exigi.f!1'an 11'_1 1:00 fad:blos dentro del juego lumbrada reunión la Ejecutiva 'presa como 108 obreroll hayan
dimlllión del Gobierno, en bien parlClmentm'io, p re c i s n m en- del/Partido 8oelalsta. Concurrie- IlUfrldo ¡Mrdldaa superiores al
ae la Repilbllca, supongo que no t e cuando la. mayor(a Be haDa roD L&I'IfO eabáUoro• .PI'1cItD,v ". II8oCl'l8clo que ahora 118 tCIl.<lr1aD
.. nada: anormal el decirlo. Es- rcsquel)rajada.
1M RkNI.
, c¡ue Impoaer.

pero a que hablen 1011
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El je/e del Gofñnno deMe
qac ea "'ormanto'~

pedlaL

'0

I

l' rri~ga 'oa medos tratos de
Ita Jefatara da Barce'ona

I

l!1 jefe del Goblemo atlrma
que DO hubo tales tormentos, como tampoco hubo represión por
parte del Gobierno, que se ha Umitado a cumpUr con su deber.

I Desavenencia en loa
'

Misto.

TermIDa p1dfeDIID ~
mlal paa su pI'OpCNMIda

Ca..lcaDIi ....e • la cárcel
MadrId, 2. - Desde baee al.,
gúD tiempo ea encontraba en el

Hospital Mi11tar de Caravanchel,
el general CavalC8Dti, por habéraele recrudecido la · enfermedad
que padece. Los m6d1coe que le
aslIJteD consideraron que el seIlor C&valcantl se encontraba en
condlcloDes de abaDdonar el Hospital, por 10 que ha alelo trasladado a la Cárcel Modelo de Madrld.

veiatieaa~ "Oral

Segovla, 2. - En 1& reuDl6a.
celebrada en 1& Casa del Pueblo
por todas 1aa 80cledades afectas
a la mIIma. para estudiar Ja
procedencia de secundar la huelga del ramo do 1& ConstruceldD,
comO protesta cOntra la crisis
del trabajo, ea acordó por UDaDltnidad quo tu~ra favorable a secUDdar el paro. La huelBa serA
por velDt1puatlo horu.

Lerrou

o

~

Vuelve a babJar de _ lIUC8IIOII DOI proJlOlÚioaa recAaada
de Casas Viejas y 86 refiere a 1aa
El eetIor Ouerra del lUo dice
maDitéetacioDillll del alcalde de
MedIDa SidoDiL EstIma que la que 1& propoeldón del IIdIor BaJ.
destituciÓD del alcalde de MediDa boDtiD tiene UD aleaDCe superior
SidoDia fUé motivada por BU opi- a 1& oplDi6D de _ radicalee, y
DiÓD sobre lo ocurrido ea cuas por eso ee _abstieJleD de volar.
Además, el 8elI.or Ortega y GuViejaa.
El 8CIlor EsplI.: S. S. abe que set (dOD Eduardo) tiene preeeDDO _ derto.
tada otra proposlclÓD más acorEl seCar Guen'& del RIo: Di- de COIl el criterio cSe _ radicaee , que el akalde perts¡ece a lee, eetAn dlspuestoe a votar1&.
El seftor BalboDtIn pide que se
la U. G. T.
El &enor de 1& VlUa: Inexacto; lea. 1& propoelci6D del 8elI.or ~
tega y Gasset.
es radical.
UD secretario 1& ley, Y el .tior
El sellar Guerra del No: .01ce que DO hay que referirse a BalboDtID dice que DO le agnuta
sus manifestaciones de la PreD- porque, al _ verdad que en ella
SIL, 8IlDo a lo que dice ea el Par- se censura al Gobierno, no hay
laláento, y que loe radicales una sola palabra precisa que CODocombaten la palltica del Gobier- dene con la debida energla la represiÓD por loe 8Uceac:. de c....
no, porque es malL
El prealdente: Debo fIII1IIICa- V1ejaL
Loe ~ 7 acrutoe abaDclones; esta propOlllclÓD ha teDido los trámites conocidos. por- dODaD el sal6n. y la proposlclóD
que parecia. UD voto de censura del seftor BalboDtlD es rechazaal Gobierno. Yo querta ea tal da en votad6D nominal por l:i8
caso dañe 1& amplitud debida, votos contra 22El IIelI.or Ortega 7 a..et DO
pero hay que atenerse a lo que
dettende BU propoelción, que es
precept4a. 1& CoDstitución.
El sefíor Guerra del Rfo: No rechazada en votación nomlDal.
por 1'9 votoa' contra 85. (El sehay tal voto de ceD3UI'L
fWr
Lerroux abandona el hemiEl presidente: No obstante loe
sefíores diputados decldlráD 111 ciclo despuéa de votar.)
esta discusiÓD debe contiDua.l'.
El se!tor B&rriobero 1Ds18te ea
que se le deje rectl4aar porque
El aeftor Galana expUca el l'Oo
ha aldo aludido.
to de la Flrpe en contra de la
La. presidencia accede.
proposidón del selI.or Ortega y
La Cámara se despuebla.
Gasset. Estima que no se d~be
perder el tiempo en estas discusiones. por muy iIlleresante que
conciliábulos. , sea. una. vez agotado el tiempo
para discutir estu cuestloDes.
miedo
No debe repetirse lo de ayer, que
Madrid, 2. - La espectad6Il DO 88 Degó a entrar en el orden
esta tarde en el Congreeo era del dia. Hq pendientes aauntoe
enorme. Dude &DteB do las cua- InteresaDtee. y u.bemoe qUtI hay
tro el paaiUo central se halle'" elemeDtoa lDteru&doe a q u "
totalmente lleno y eoDvemabul DO les Interel& qu .,toa uunto.
animadamente grupos de diputa- e discutan.
El presidente de 1& amara:
dos. Antes de las cuatro llegó
con BU cl&slco atuendo bomblD. No puede baber IDconveDieate en
bastÓll y abrigo, el ex conde de que 88 entre en el orden del di&.
CoDtim\a 1& "ÓD, Y ee pone
Romanones, quien dijo que veDla
temprano para cogw altio. En 1& a discuslÓD el proyecto de ley
sobre coDfestooea y congregaclotribuna, agregó.
DeS reUgioIaI.
El &dklr I.errou l1ec6 a Ju
cuatro de la tarde. Pronto fU.
rodeado 'por periodlstaa Y diputados que le preguntaron como
le lieDte epliaaiala
se eDCODtraba de salud. Contest6
que y~ DO tenia ftebre pero que
Madrid, Z. - A las ocho 7
ayer &1. El médico le dijo que veinte de 1& noche abandon6 el
si DO tenia precisi60 absoluta DO Congreso el jefe del Partido Rasaliera. Yo como sabia que en dical, quien al salir del salón de
la sesión de Qer DO habria mú sesiones,
abordado por to.
que escarceos, en loe que DO te- periodistas que le preguntaroD:
Dia que lntervenir me qUed6 en
-¿Hablará usted mallana!
casa. Hoy .vengo dispuesto & ha-A las cuatro en punto de
blar.
la tarde; por cierto que DO heComo don Alejandro eeta!I& to- mos podido salir mejor de este
mando UDa pastilla se le lDdlc6 supuesto táctico. Hoy DO he b&q1,le se preparaba a hablar alto. blado porque sólo quedaba meeste
Tiene mis lmportaDcla hablar dia hora de sesión. y
tiempo DO podla explicar 10 que
claro, coutest6.
pensaba decir. AdemU, DO me
El seAor Lerroux preguntó .. encuentro muy bien; pero creo
eataba en la Cámara el prMI- que las mismas CODSlderacionee
dente de las Cortea Y como 86 personales que 88 me guardale contestase a1irmat1vameDte, b&D flIl el antiguo r6gim.en _
dijo:
me pueden guardar ahoI'a, ~
, -PuM vay a pre¡uDtade c¡ue • &UD mili. me las guardo yo.
bayo
-¿Stcue uated creyendo . .
-¿ HablarA usted prtmero?
la crisla?
Y qulzU dOll ftCee tambl6D.
-Yo creo ea mi deseo de proEl jefe del Partido
duclr1&. Deseo que • produaea
CODven6 COD _e l .aor Beatelro para el mejor servido del paIs
breves momatoa.
Y de la Rept\bllQa, y también
El ador Kaura al Dep.r al del porvenir de ellos mismos, en
Congreeo comentó la expectad6D IIQ calidad de fUturos iDstruy dijo que cleapu68 de todo DO mentas de Gobierno, que puedeD
pasarla DIIIda.
eerlo y excelentes. Hoy DO bay
A las cuatro y veinte l1eg6 a Instrumento, porq~e está gasta1& Cimara el jefe del GobIerno. do por todas partes.
El se60r Azafia habló brevee me-Al meDOS parece que se UD8
meot08 COD el seftor Beste1ro y ~teetó UD periodista- con
luego pas6 al de8pacbo de minis- la penlnsula espafíola.
-Si, con el m&II.go de la sartros doDde se eDCODtraban ' los
aeftores Prieto, de loe RlO8, Glral t6D. Por eao )'O no digo nada Id
de las consecuencias Di de loa
Y Largo cab&11ero.
Seguidamente CC4D8IlAroa a ministros. y recuerdo a ustede8
lIOD&r loe timbrea y los m1D1Btros la aD6cdota del cazador~ de la
cazador que tiró, h1rI6 a la ,...
se dlriglel'Oll al salón.
za. en 1111& &la Y 1& peIdIz • la
comI6 otro.
Aquil estar6 "l.aftana a Iu '
cuatro en PUIl~ o . . . . . . . . .

Jurados EDtrmatas,
'

Madrid, 2. - En 1& eest6n celebrada por 1& CoDferenda de la
Banca, Be Incorporó a 1& m1ama
Duevamente el vocal obrero de
Sev111&, que se babia retirado por
60Udarldad con loa tres vocales
obreros que firmaron el maDiJiesto que determ1D6 1& ruptura de
1& CoDferenda. Loa tres vocales
obreroe DO hall sido sustitUidos.
porque como faltan vocales de
la representaci6n patronal, quedaD equWbrados los votos.
Se trataron cuestiones rela.tIvu a loa sueldos, manteniendo
los p~oe su proyecto anterior, y loa empleados apoyaron
una propues~ de sueldos intermedios en 1& alguiente forma:
5,259, f,S50 Y 3,500 pesetas.
Sueldoa inferiores, 2,~ y 2,000
pesetas. Estoa Illtimos fueron incorporados a las bases.
Se trató a contlDuacl6n de los
aceDSOB por quinquenios. Los empleados presentaron una propuesta en el sentido de que loa
a\lmeDtos tuvieran efecto par
trienios. El presidente resolvió a
favor de loe qulDquenios ••

Rael,a de

roe&.

Otra ea C""., Vieja

Alude a la true del .tior Ba.rriobero de que en la .Jefatlu'a
de Pollcla de Bareelona ee daba
tormento a loa detenidos. Palabra "tormento", pero ¿ sabe su
aelI.oria, lo qué es tormento '!'
¿ Conoce S. S. muy bien el cuteDano'!' Yo pedl. pruebu a su sefiorla, Y hoy me ha traldo UD&
cert11lc&d6D facultativa de UIWI
lesiones IlUtridas eD lucha en el
patio de dic&o centro policiaco.
Hubo una discusión, UD reproche
de loa guardias, UDOS IDsultoe iDJUri0808, lo cual hizo que a UD
detenido ee le golpeara. Mal hecho; los guardias est4D suJeloa
a expediente. Este fué el tormento. No hay derecho que el
sefior Barrlobero, velando por loe
fueron del derecho, de UD derecho UD poco absurdo, ya que ayer
ConfMÓ que él amaestraba a loe
testigos. (Rumores.)
El seftor Barriobero: A petlclÓD de loe cUentea, y lo hacen
todos.
Muchos diputados: No, DO, de
DiDguDa manera.

I

1;

1& 1IIfenteDcI&l del ee&Ir . .
Elogia la mtImM que han
caldo en el cumpl1mleDto del de- rriobdro produce !recuentes rIau.
ber. cump1im1ento que no es da.ble a todos. Y nada más. El Go- -BalhoRIÚI ~ darGlllGde Id
blerno desea que cuanto antes ea
Gobimao
plantee el debate de poUtica geDeraL Ahora mismo, en esta misEl eetIoI' BalboDt1D defteDM
ma hora; al hemoe de caer, que
1DIa
prc:rpolllciÓD Y a:plica una
sea aeta misma tarde.
El camino' eat6 ezped1to; DOS- ves mú 108 81X'e8OS de casaa
otros DO teDemoe más lIlteréa Viejas. (Preside el ae60r G6mez
que cumplir COD Dueatro deber, Paratcha.) Ataca al Goblemo
y sólo asplramoe a cumplirlo, por los atropellos cometidos
cuando se ajuste a Duestras COD- atropellos que DO habian Sitio
diciones personales. (Grandea perpetrados ja.máa por 1& odiada
Guardia CivU. Recuerda que el
aplausos de la mayorta.)
El pred1ente dice que, de he- ee60r AzaA& protestó del aseslcho, después de la Intervenci6D Dato de cuatro obreroe por la
del sellor Aza1ia, contiDCa el de- Guardia. Civil en 1& Plaza de CA.bate polltlco. y aunque tienen pe- novas y protestó lnclll80 ante el
dida 1& palabra dos diputados, se extranjero. ¿ Cómo puede defen1 coJicde al sefíor Guerra del RIo, der ahora esta represi6o, mucho
por si quiere dar por retirada la más grave, mucho ~ cruel y
mucho más lDhumaaa! Defiende
proposlci6n.
a los &DaIqulstas de casas VI~
El seftor GuemL del Rlo ftlt1- jas Y dice que durante la ~
ra la proposiCiÓll y afirma que narqufa. se pedfa el auxilio de
to hace porque el Gobierno ha estos anarquistas y los sociali8dado las expUcaclones Que .e tu loa CtOIIIIIderahaA como b6-

geDte, 10 hace todo mal, y 80
censura todo. El dla 7 de enero,
un comité revolucionario de Barcelona, acordó fulmiDantemente
hacer estallar el movimiento en
toda España. El dia 8 por la
mafia na estuve yo al habla con
todaa las dlvialoneIJ de 13a provlnciliul y centros mlUtares. Graciu a la previsión del Gobierno,
el movimiento fué ahogado en
toda Esp~a.
Este movimlento revolucionario no se puede dejar como un
complot polltico, hay que ser m.á.s
duro, pol'que más dura es eu acOtud. El complot pOlitico es mAs
peligroso para la República que
el movimiento revolucionario, pero éste, a su vez, es más crueL
Son dos enfe¡-medades distintas
que precisan terapéutica diferente; a los primeros, está la ley
de Defensa de la República, y
para los segundos, la represión
enérgica y rápida. Y esto es lo
que se ha hecho cn Casas Viejas,
y como era de esperar, hubo
victlmaa.
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NISTA R. ..FERRER

.A mili . . . . ha llegado por
papelucho que se
titula "El 'l'raaporte", yen él he
podido ver Y loor una cosa que
cuuáll~ UD

BU autor protendo 8Oa. un a.ruculo, al que al CCDluDlatll. Ferrer
poDe el titulo "CoAtestando al
Trtbunal-; pero c¡ue, leJae _ dar
la CCIIltelt&d6o que 61 ~
~ 10 Walco que hace es decir
COIl daridaG }Q que en al ea, cosa que 1& mqona. de los obreros
del SiJlcUc:ato. del 'l'rasparlo ya.
sablamoll.
ED ~dad DO lUI'eOe perder
ti empo en c:oat.ta.r a aua pedan,1l"Ías; pero como a mi este Uem' lO me sobra, quJero cOIltestarle
eaclarecer IiUS 'iDsUÍuac1onea y sus tra1dores trabajos a la
orga.nlzaclÓD CQDtedei'a1
Dice que 8U lucha slempre ha
sido en favor de los obreros, y
nada mAs mexacto y falaz que
esa manifestación; porque su lucha ha sldo, es y serll. la de hacer prevalecer su ideolog1a po!l1tiea, Y con 1& capa de 1& Confederacl6n hacer adlotos a su
parttco comUDlsta estilo RUSia,
para, de esta forma, poder algún
dla ser UD dictador tipo Stalin,
en 1& 8ecci6D; pero vano intento el de este llWlO stalines:o,
pOrque BU idea' DO puede cuajar
en los ob~ del Sindicato del
Traaporte, porque le falta el valor que debeD tener los hombree
para arrostrar la responsabilidad que pudiera caberie. Como
BU tActtca .. obrar dMde la 1IOJIlbra, oculÜDclo. como eeu mujerzuel&s, obra je8ulticamente,
porque de mujer Ueoe m4a que
de obrero CODsctente y revolucionario de que tanto blasona.
Dice también que, coopenmdo
con loe d1rigeDtea y aspirante a
ello en la Sección, aportó todo
BU II&ber y orientó a los mismos;
y en este caso, yo, por mi parte,
dudo que esto sea cierto; y por
lo que a mi pudieran afectar cUchas manifestaciones, he de decir que todo ello ea falso de toda falsedad.
¿ Es que tul fágU de memoria es este comunoide, que no recuerda que hace algún tiempo
él mismo en persona me pidió
por favor que le prestara mi
ayuda y colaboración, y que yo
me negué ro.t undamente a secundar sus planes derro~istas y divisorios: poniéndole · por d«::lante
una sutil excusa 'y que, transcurridos unos días, delante de él,
ell una reunió;:¡ de militantes,

para

&CePt' el c:a.rp de OOIlta&ll' del

ComIté de la Cocbera AmUlar.
• No Be percata este d1acipulo
de Stalin de que BUS t6ctk:&s dictatorial. y polIUcas nO puedell
convencer a niDg1bl obi'ero que
Ie& CODBcIeDte de MIlI . . , . Y C¡~
ame UD poco • la a. N. T.?

Pero, ¡q1J'

~

esperar

Jos obreros que formam08 en Ju
f1laa del SlDdlcato del Trasportó

de este pequefa1to dictadorzu~o,
qua 10 Wllco que ~ es dlvldlrnoe, aembraDdo el c:ontualonlsmo entre los componentes de la
Setllón, vaU~dose para ello de
embustes, tropeUu y d1Iam&ciones que Dunca puede probar,
y éstas las baile, precisamente,
en contra de UD compdero por
el que sieDte un eran odio pereonaJ,. y de cuyo oompdero la
secciÓD Tranv1as aabe muy bien
que nada bueno puede e!lpcrar?
Porque as1 como este comunoide
de Ferrer ea UD traidor a ' 108
poetuladoe de la C. N. T., ese
otro que él menciona en BU uqueroso articulo DO deja de eer
UD reformista y, por tanto, aunque oetenteD ideales opuestos,
no dejaD de ser Iguales.
Ahora bien, en el terreno de
la amistad, cosa que no anhelo
tener con comunistas estatales,
sinceramente digo a este comunista, o lo que sea, que lo mejor y mAs acertado que puede
hacer en su vide., es irse COD
8US Ucticu pol1Ucaa y dictatoriales. estUo Rusia, a otra parte,
donde por 10 menos no le conOl:can; porque aqm en la Sección
Tranvfas, en el Sindicato del
Trasporte, en la gloriosa y rebelde C. N. T" él, Y los que eomo él piensen, nada 108 queda
que bacer, porque sus planes
BOn de todos conocidos.
La Sección Tranvias no necesita de comunoides ni bomberos
reformistas, puesto que O8tá ad·
herida en cuerpo y alma a la
Confederaci6n Nacional del Trabajo y por lo tanto, acata. SUB
normas federativas, respetando
y cumpliendo los acuerdos de
sus asambleas y congresos regionales y nacionales, basados
todos ellos en la defensa colectiva, que no es otra que la defensa de 103 trabajadores.
Y, por hoy, basta, hasta que
llegue la 8.3amblea general próxima, donde podremos ser más
e~tensos y más claros. Ignacio de la Puentc.

Sindicato l\laelonal Federación Naciodel Trasporle Marí- Dal de la Industria
Ferroviaria
timo de España
L a Secci6n Barcelona, para. informar de un asunto de interés
general de orden orgánlco confederal, desea relacionarse con
todas las Secciones maritima!
del Litoral, Sur y Norte de Eapaña. Urgen I!!US direcciones. La
nuestra es la siguiente: P&lreO
Nacional, 81 y Mar, 82, entresuelo, (Barce1oneta). Barcelona.

•

ASAMBLEAS
La. de 1& SeeclÓll Goma. - Esla. Sección convoca a todos 108
compañeros y compaí1eraa a la
asamblea general extraordinaria,
que tendrá lugar el próximo domingo, en nuestro lbcal 8Oclal,
Unión, 1~, 1.·, a las diez de la
JD.afI.ana, para tratar el aIguiente orden del dla:
l.- Lectura def acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de di!lcusiólL
3." Informe de 1& Comi1Ji6i1

La. Subsecclón Norte, celebrará
junta direc!:h'a, el próximo sábado, a las siete de la tarde.
Se ruega El los <!ompafteros delegados de cotización en los diferentes I!!CrviclolJ, pasen por el Jocal social, cualquier dla laborable, de siete a ocho. - La Junta.

•

AVISO IMPORTANTE
El Comité Regional de G. A.,
de Aragón, Rloja y Navarra, comunica a todos los organismos
afules que, cualquier documento
avalado eon su sello, con fecha
anterior a 3 de febrero, 10 den
por nulo, pues debido a las anomalias causada! por la represión
gubernativa, el sello aval de
nuestra organiZación sólo tiene
valor a contar de esta fecba. El Comité.

•

Ellantistleo proce·
SO de La LaguDa

Ur.ntca.

Tratar respec.to &1 articulo 15 de 1.. bal!JllS.
5.· ReorpIIJZac16a de la Secdón.
f.O

El Grupo Aararto de La

La~

guna, en ouya sombra _ ocultan todos 10B e1em8lltolJ lIIDIlárquicos dartéal. qU. dominan y
oprimen al proletariado de aque·
lIa ciudad, ha aprovechado la
bUclge general para saciar 8WI
apetitos de veagaoaa.
deleDelóD, se les Quince camaradaa haD aJdo detenidos y proceeadoe como revolucionarios. Unos fueron detepoI"
Dídos en ~a calle, otros en 8US
.
.
dr¡ mlciuos y algunos cuando esADOebe, 111 la .Jefatura SUPc-lt b¡:m tranquilamente en la puerrlor de PoUe1a, tUvo lupr la tll- la de la F'ederaclOn Obrera.
li~cla. de reéonbclJnié11tóde los I
1 Tadie tenia a.mlas; contra nindos deteilidos pOr supolU!tlietes guno existe 14 menor prueba de
que l1ubléran pOdidO participar culpabilidad. Sin ombargo, él
en la. agres!ón a tiros, oeutrida proceso sigue su curso, y 108 caen 18 calle Cotide del ASalto y ae maradas contmÍlan en la CIlreel.
la qUé reSultó muerto un gullt'En La Laguna; al que no es
dla. de SegUrldad.
monArqulco y no va a misa, se
A8lBtieroD a fa dll1geacJa .1 te- le persigue crueltneote. .Alll man111ente de Ingen1eroe de comple- dan el obispo y los reacci0l1lll'!os.
mUlto l! loe cuatro -oldadoe quo
Rep\lbtica de traba.:ladores. R~
truladaroa al lJUardia herido a gimen de Libertad y ele Juatlclo.. ..
fa Qua de Socorro de 1& calle
y son e~tos reaccAoD&rtOll los
Barbará, donde falleció.
q,;,e i.f1v~an a cada momento los
. .
sagrados inter_ do la. iala; esI!é l4III ,~!O ti. loí detenidos, la pólrre iela c1CJDde bau mstaueiptesaDíló tlléhos aDit6i'es. ClUe rado sU .l eudo un puÁado de u110 108 reconOcJaJi, por lO qUé, ac- t.ranjei'oe
e ex¡,loian a 1011 }iotd I!JI!güldo, .. les pUlO u Uber- btea traba . _o... apoyadOll por
Ud.
las aUtorl acles repub11~
•
Trabajadores de La Lgun&...
'rOdó él proletaila.do esU a YUoalrb lildO. Tened oonftNlZ8 *1.
\1IcUmas 1Doceii.tes de la fu1'l& ca·
eiquil¡ ~ la YGrdad trlUDfa.r4
y pronto ostarii. a nueeUo lado
gozándo plena libertad.
¡
(De . "Ea _toIaa". . . 8uta
Cruz Ü · 7;'eDUUe.).

•

Despat8 .e I.rga

po.e ea libertad
lalla de pruebas

l'

a

_,,'as el••d.I"•••

3 por '100.

.

dellD1Ul~ De:C~u::=o:~::!a=
han prosegUido hasta ahora, en

~ El Gobierno de la "humanlta-

cementerio de hombrM. c!0Dde
tia" Rep(tbl1Ca que padecemOll, IJin verdugo morirán los que aDl
ha enviado . una Comisión al envien, cargando a 1& NaturaleOslO, 2.-'l'Iu prolODladu De- que el ~znit. eJOCUUvo de la Atrica Occidental, para buscar za lo.s crimenes, que de hecho
IOOlaéldbl!l, patl'OJlÓS y ' emplea- Asociación N'o!'Uoge. de Patronos, un alojamiento "\.iable, a la nu- corresponderán a esa. modet'l1C»
dos han llegado a UD &cuerdo! de a c u e r' d o can el Sindicato ~erosa delincuencia de que aba- gobernante::! que eliminar quleque la Prensa considera como Obrero Nacional, han adoptado rrotadas se hallan las cárceles ren a los que no piensaJl como
una garuitia de qUe NOl11ega vi~ dé com1ln acuerdo una propost- espailol8.3. Esa delincuencia, que ello.s ?
virá libre de coD1Úctos del tra- clón en vh-tud de la cual mantie- segúll el penólogo direc or de
• • •
bajo hasta él áflo 1935.
DeD loe actuales salarios hasta PriSiones, en los anteproyectos
No, DO ea poaIble que . . . . . .
En 1931 se produjo en toda el 860 1935, comprometiéndose publicados en "Vida Penitencia- a1na.to colecúvo de 1Ddef_
Noruega UD formidable cOD1licto loa obreros a no solicitar aumen- ria", nmnero 8-8-1932, es un ele- penados prospere.
por cuestiones relacionadas COD tos y los patronos a no imponer mento peligrosisimo, extremista,
Los que van a glorificar y ...
los salarios. Finalmente se apa- reducciones de ninguna clase.
."que niega. la autoridad y se saIzar a la hUlllaDista Concepcigua.ron los ánimos, llegándose
Se considera que este acuerdo lanza a los m8lyores desmanes ción Arenal por sus obras genee:1tre patronos y obreros a un resultará altamente' beneficioso contra la propiedad y las perso- rosas y altruistas; 1011 que COD el
o.cuerdo, en los términos del cual para ambas partes, J!!)rque al es- nas" y q~e por eSa! y otras ra- hierro de cadenas y gr1lletea.
se. decidia que desde cUcho do tablllzarse los precios, el paro ,"Olles son un peligro para la quieren elevarle una 8lltatua, dehasta 1934 todos los conflictos forzoso se reducir! notabléInen- convivencia en común entre las ben deslstir de crear esas colodel trabajo que pudieran produ- te y la balanza comercial de No- personas. Si así se exp reso. el ex lÚas en el Africa Occidental, fucirse.se resolverlan Died1ante una ruega quedara muy favorecida. gobe rnador de la "Cosecha sa- turo patibulo de los innovadores,
fórmula consistente en ·u n augra:da", ¿ qué de extraño tiene que les gobernantes quieren elimento o d1aminu.ción del salario
que haya ministros incip ientes minar, alejados de la PenlnllJla
l
Sed
cierto
1
relacionado con el1Ddlce del cosen Derecho Penal, llevando a la ibérica.
te de la vida durante el do 1932.
Roma, 2. _ La Prensa ltalla- práctica esos malhadados proE u e.!t08 trabajos, tratan!moa
En diciembre tlltimo se publ1- na lleoa sus columnas con am- yectos, donde el penado será eli- del sistema. penal antiguo: siste.caron las cifras sobre el coste pllas iDfor1D.aciooc:; sobre el des- minado sin verdugo en inhóspi- oca penal espafioL Colonias de
medio de la vida en Noruega y
las Y leJ·o.nas tierras ?
""...frica . ColoZlias extranjeras, y
ae conviDo en que precisaba pro- arro 11 o de la polittca alemana.
E xtráñanos en verde.d que un lo que consideremos cemo coloA últimas horas de la noche csplrttu J'oven, estudioso, que nizacl'ón y t ra baJos
'
d e p enados.
de ayer se recibió un despacho
1 n" hay manera de hade BerliD, que hoy publican los hnsta hace poco tiempo era ca- a ver tE a.u.n _ ~"- =~e ............
V
lifi cado de. furibundo extremista., cer en ra.r en r ......... a ~ "'-el pertódicos, asegurando que Hitrá ti
II
banceros" y a sus adláterea, IDOler habia cOllseguido la neutrali- ampare y a la p c ca
eve demos demócra tas. que arrasdad del Partido Católico del cen- esos proyectos, cuando el solo tran sus ideales por el cieno y
tro
I envio de la Comisión constituye
• la aberración más odiosa que el lodo. A todos les diremos 10
Se
trata
de
la·
Comlsa.rla
, concebirse puede. Ese ministro, que pensamos de e¡;a Mea ma~ilimallr ea prudencia
de Beneficencia, donde se tieese joven abogado, ¿ ignora que cabra de crear colonias penitenen el año 1875, los componentes ciarlas en tierras donde el mi&La Haya, 2. - En la residen- ne a los nil1os, después de 4charcia del ex káiser; en Dooro, han iOS, encerados dlas y d1as en in- Si los mineros no tOQ1an re- de la Real Academia de CieI!ci:l.S mo señor Sol. dice "que sólo facilitado UD lacónico comunica- 1D.undos calabozos completamen- solacioDes enérgicas, serán Políticas y Morales, académicos podrlin trabajar las tres horas
te incomunicados, Inciuso con sus
todos ellos de acendrado monar- de la mafia.na. por el excesl'f'O
do que cUce aa1:
"Son totalmente fant4.1ticaa mismos padrea. Sin ir mú lejOlt, objeto de la .barla número qtúsmo, premiaron una memoria calor que gozan aquellos terrltode 1& excelsa y humana Concep- rioe y . que hab~ que peDII&l" las cUverau lDformaciones apa- expucaremoe UD caso 1Da6uto
mil '
ción Arenal, sobre la abolición otros trabajos bajo techumbre,
recidas en la Prensa extranjera acaecido en Iu GltimaB aemade todo sistema penal, en colo- pare. la embrionaria colODia ~
sobro supuestos comentaries de n~ablta en el segundO grupo de
Oviedo,
2.
Ha.
marchado
a
. al'
nal que alll 6e enyi e."
Su Majestad Imperial acerca del
nlas
eJa d as d e 1a me t r ó poti"'.
Tl1 mis.IDo _ atribulado Sol _
(¡ltimo cambio politico l'eallza- viviendas de Santa Coloma de Madrid, llamado por el ministro
¿
Ignora
a
caso
ese
tránsfuga
te
ud
do en AlemaniL •
Gr~anet, Juan Torrella Mallol, del Trabajo, don Ram6n Peña, e incipiente ministro, que a Vi- con ~l extremismo ~
secretario
del
Sindicato
Minero.
Su Majestad Imperial no ha indiVIdUO completamente inll.Ul
Ueeampa., el de la ISubleve.ción y te mhabllltas para
El Comité del Sindlcato Mi- de Madrid, el que hizo sanzre en problemas. Y con1!.em.oe en D
expresado a Dadie su opinión para el trabajo (como lo atestioero
prc,para
diversos
acto:¡
de
y humanOll
acerca dol lluevo Gobierno del guan recientes certi1icadoe mélas calles de Madrid, la Monar- valo~ftO
. = democráÚcos
.
u
Reich."
dicos que se hallan en 8U poder), 'propaganda rela.cionados con la q ula para no qui tarle la vida , lo que aun eXlS;en en Espafta.osP
tanto por la enfermedad que pa- próxima huelga., encaminados a ll evó a buen morir en F ernando elles y noso .~o~ abolirem ......
dece, ccmo por la miseria en que Impedir que los elementos extre- Pco, y los Go biernos m onárqtti- I en!5endro ves~co de veaánlcoe
LoI policías franceses le ,'ive en compafUa de BU compa- mistas lleve;:¡ el mo\'imiento por cos,
viendo que alli se cOll!:umia e IIlhumanos "o.bernantes.
ñera y siete bJj08, el mayor de derroteros de violencia, contra- por las fiebres, 10 trasladó a MeP?r la humam~ y la juatic:Ia
sienten reyolucionlrios ante 14
rios al deseó del Sindicato.
dos.
lilla, y o.llí fallec ió? ¿ N o queda aqUl estaremos lOS que de ~
El sábado, dfa 21 de enero, no
En gobernador tienen citados a palm ariamente d emostrado qUC dad amamos esos lemas.
II escasez de los sueldos
teniendo absolutamente n a d a lps directores de las Empresas ras colonias occide!ltales scrtn
Doctor oa.
Marsella, 2. - Se ha. celebrado que llevarse a la boca aquellas mlDeras, ingenieros y represenuna magna asamblea del perso- infelices criaturitas y, estando tantes de los obreros, para esnal de la POlicia de Mauella, a su padre en cama. a uno de sus tudiar una fórmula que deje sin
la que han 8.3istido más "de 1,600 hijos, de 12 afios, se le ocurrió efecto por algún tiempo los des- Dos inocentes, se- i:l enUeI'ro del ~a
salir a pedir limosna junto con pidos para poder estudiar desde dichos fu;:¡ciollarios.
Entre los policias asistentes al su hermanito de 20 meses. Aun pués con más calma soluciones c Ui eslradas en la ma ra ~ a Tomás
acto, figuraban muchísimos que no hnbian recogido absolutamen- encaminadas a. deja.r resuelto el
~~ández
eaUe AmaBa
vestian uniforme.
te nada cuando a un urbano se problema hullero de Asturias.
EIl la asaI!lblea se ha tomado, le ocurrió detenerlos y llevarlos
Como ya. saben los lect ores,
In1l:l0:ICnte hs. sido la mantfes-por unanimidad, el acuerdo de a la Comisaria de Beneficencia.
con motivo de los suceros ocu- t a ció; de duelo q ue ayer se efeeConflicto
resaelto
y
todos
llegar a do~de sea preciso has- donde, después de hacerles derrido:! en Sallent el día. 8 del tu6 desde el Hospital Cllnico
ta coneegulr que el Gobierno sa- clarar los enceraron en un infecp róximo pasado, edemás de los hasta el Cementerio Nuevo.
contentns
to y lóbrego calaboZo donde pertisfaga sus justas demandas.
19 cOSlpaucros a llí det enidos _fiLos tra ajadores del Sindicato
Protestan los policías de 10 re- manecieron hasta el siguiente
San Sebastián, 2. - De ma- gur b:m. t ambién dos comp=e- del Trasporte, integrado por
ducido de sus 8ueldos, ya que el dia, a las dos de la tarde, en que drugada rcgresó de Eibar, el go- ral;, que a ctualmente se ncuen- Tra.nvias, Metros, Autobuses,
estipendio mensual de un po!1cla despué:J de varios viajes del pa- bernador civil. después de haber tran en la c árcel de mu jer es, si- Choferes, F aq uines. Carbón. Cares de 785 francos, el de un ins- dre enfermo le fué entregado, el presidido la reunióu de ohreros tuada en la calle ~<\.m c.!ia, no sin ga y D scarga, Pescado fresco,
pector no sobrepasa los 11,000 más pequeño; el otro continuó y patronos armeros, en la cuo..! antes h a;,e:- sido objeto de un C:U-I" ~cros, etc. etc.
francos anuales, y los altos je- alli sin poder ver a su padre, a quedó resuel t o el cO!lflicto. Todos tra to iuc:;no.
. e;?!"" e taciones de los S1nd1fes sólo cob.¡m 13,000 francos pesar de pedirlo la erinturita a los obreros se re:ntcgrar:5.n hoy
S iCffinl"C se ha t enido considecates del . :idrio, de la. Madera.
anuales.
voces, hasta el d1a 27 en quc al trabajo.
ración y r espeto :::. las mujeres, I ,. , ,~t:-:.!CtC10An., gn:p~ h~,eFrtari~
Aducen los protelltantes que despu6s de ser fichado en la Cotratá.ndose d cacheos y de p~ - deL Cle ,
~lpa clOn
aros ,
con esos sueldolJ, y dado el ac- misaria y en el Tribunal Tutelar
la bras "'f Ues:lS ; ucro aquí nada Comi::'ó Reglon!!.I, Redacción de
tual coste de los diversos articu- de Menores, fué entregado a sus
de cst o'" hubo : se las c:lcneó
", OLIDARIDAD OBRERA Y despa dres, no sin antQB hacerles a
los, no se puedc ,,¡viro
dirig ió i!ls ultos de t o la clases, t acados elemcnt ~ d~ la. C. N. T.
Un dirigente del Sindicato éstos algunas amenazas. Y yo
en S:lllC!!.t y en Je fatta· ~1. de Po- y de la. F. A . 1. rmdl ron el últiProfesional de Po!icias ha. decla- pregunto ahora, ¿ estas son las San Sadurní de Noya
licia' allí por los asn. larm , mo t ributo al firme luchador,
rado que si el Go bi<!rno no au- obras de beneficencia que hace el
aqui' p or los de Ga:l~za.
que, sin r •.:.idos. pero de UI48. maAyuntamiento
de
Barcelona?
1D.enta 101!! salaríos de los poliYo p regunto : ¿ H a.y del'cc o n~ :-a ~iQ t a., l uch be. p or la emaD. ··
A
LOS
TRABAJADORES
das, estos se 'd ecla rarán en huel- ¿ Es que hay derecho a dejar
a pi!:otear la di ¡;ni dad d e m ujc- CI :lc:6!i de us he~os :
morir de hambre a un padre enga.
. or!ll~ban 13. C Inlt.l.\"a funebre,
Ante 103 problcm a s y conflic- r cs hOlll'a das ? P aes Ir, gcnL del
fermo
y
a
sus
siete
pequeñuetos que nos plantea la bu!"gt:e- ordem son los amos, h3Ccn lo que además de 1 r epresentaciones
La. reunión tc desarro1l6, en
sia, apoyada por las autoridades, les viene cn gana, se s.::1t an las y a citnc::lS, 10 .5 !Ji!1os ce la esgeneral, paclfic:lmente, pero hu- los?
José Joc1ar Artero
recordamos a touos los tra baja- leyes a la tooera y vio!.:ln los cuela ·<:'clonahs .de Sans, a la
bo momentos en que algunos oraSa.'lta Colo1D.a de Gramanet.
dores qqe pongan el m áxl!~o s 3.grados derechos de ciudad a - cual n c:;tro q l erldo a.IIlJ", O, en
dores hablaron en términos de
vida restó todo su esfuerzo y
empeño en orga nizarse, en for- nía..
gran violencÍl'
talecer el Sindicato Unico y en
¿ y qué hacer? E s la. demo- apoyo..
Mer~antn defender los principios y tácti- cra.cia republicana. ¡:i\1ala sue r- . e l l~ndo lE', ca.;oz: mortuoUn sénador que se asusta
cas de la invencible Cenfed era.- te : Dejemos esto y voi\' amos a :-1. e ores, con: . ma as en roPara enterarles de UD asunto ción Nacion~l del Trabajo.
nuesU'l!s com pa1lel'!lS. ¿ Qué se ) y _eg-ro, dedicadas por SU.'J
Wa!hlgton, 2. - El senador de gran interés, sc ruega a toSólo así pcdl·e.mos reivindica r hace de e II as,? ¿.. ,
..
compane,
postrer reo_· que no se
d al s,
ald como
" bolizaban
10Borah ha eomentado la' subida dos los mil1tantes del Sindicato nuestros derechos y restablecer
las
ha
puest
o
a
en
il
bertad
';
uer
o
.
c
,)'''~
.
al Poder de AdolIo Hitler con la Mercantil de Barc~lona, adheri- la justicia y acabar con la ex- Creo que e l señor jUez ti ne ro . da. hl. comPen:etra clón ~bida.
enIJigulente lac6nica frase:
do a la Confederacl6n Nacional plotación y tiranla de que somos ' que p ruebas de su inoeencia; en trc el que se Iba y los que queda" M e ballo Impreslonádo al del Trabajo y domicil1ado en el victimll.9 todos los obreros.
s us declaraciones h¡¡.bnl. caman.
.
cotrstatar que HiUer habla cada Pa.saje de Escudillcrs, 7, princir endido que no han debido o ·
Dos gr:mdcs CUltas del ~
Se equivocan los que crean
'Vez con in a y o r seguridad en pal, 1.", pasen por la secretarIa
~un detener las, lo m i IDO que ú color ye \'aban inscritas las dedlnombre del pueblo a.lemán, eñ lo del mismo todos los dlas de siete 'q ue recurHendo a las autoMda- tantos otros que, como ell8.3, su- catOrlas de los companeros, y en
dcs
conllegui~ sus derechos y
que concierDe a Ciertos ptoblé- a nUeve de la noche.-La JlÜ1ta.
fren entre rejas injustamente.
una de ellas, estas freJIes slgDlsoluclonat BUS confilctos.
msa nacidos de la. Gran Glietrli y
¿ Qué acusaciOnes ni materta fica t !va.s: "Viniste como UD r.
No creil.is .en promesas de ninprincipalmente, dei TtatatJo de
guna. especie,
delicti'¡a pesa sobre ellas paro b ldC:, ~ mo~:.t~ como UD ~
Vel'8alles, que debería ser revisano liber tarlas? Ninguna. Porque bre li ;),e. Se" Ulr cmos tu eJem
OCHO
~eMPAIER.OS
Confind
1inicamente
en
vuesdo para el bien de 111. paz munno habrá. persona. que se at reva plo".
tra unión y en vUestra fuerza.
dial."
'.
EN LIBERTAD
Y, en efecto, en el recueroo de
La emancipación ha de ser a seila.1a.rlas 1l.I a culparlns por_o
que ha"ta Be da. el Ca5 0 d~ que todos ha quedado como huella
obra
exclusivamente
nuest1'll.
Hemoo recibido la ágradable
Los laitlerianos desean 1a ben- noticia
Trabajadores: i Viva la Confe- apenas conocen la. cuesti6n so- imborrable la vida ejemplar de
de que 103 clltb.iu'adás que
deración
Na-cional del Trabajo i ci8Jl. Asi. pues, ¿por qué no son quien SÓl? vivia por el bien de
fu eron detenidos en Hospitalet,
diciún del Todopoderolo
libertad as ?
sus semeJant es.
ArboIUl., Ibfu1er:, Platar, Abad, ¡Viva ~ C;omunlS1D.o libertarlo!
N o bay duda, pues, que Be--.losé
Cal'bó.
Fueron
halladas
en
el
SindiP~rez,
DIaz,
Moles
y
otro,
cuyo
Berl1n, 2. - Todos los comenguiremos tu ej emplo.
cato,
en
donde
las
pobres
criatarios de la Prensa giran alre- nombre sentim(ls no recordar,
turas p r esenciaron el drama ho~
dedor de la entrev1l:1tri. cciebra- ftl~l'tm ay!!r mI!3mo . llbeí'ta- Sabadell
rroroso que se desa n'0116 en nunca d ebieron perder. Sem 1Ma
dl\ tl.~er por Hitler con ei llder dos por no pesar lIobre ninguno
aquel histórico lugar. Una. de obra de humanidad que recu¡.oedel Partido C2.t6l1co del ~entrU1D. de ellos acusaciÓn , alguna.
DETEÑIDOS EN LIBERTAD
ellas vló b :úlado en sangre a. un ren la alegría. del aire libre, ,.
monse!\or Kaas.
Felicitamos a los compaf\eros,
sonrisa de sus labios y elltlID.8Dl
ee concede extraordinarla im- por habart:e l!brado do molestias
Anteayer fueron puestos en li- hermano de su marido.
No vacUe el seftor juez que ISO carifto de sus familiares.
,
pOrtancia nI hecho de que Mit- gubernativas, aUD no teniendo bertad, Francisco Sala Alavedra,
. l\Dguel Péres .
ler haya expresado '1m de2eo dc hada dQ. que se les pueda incui- de. es~ ciudad, y Manuel Mayu- instruye el fantástico sumario
CArcel de Ba.roelona.
!
to1ltestar 6niCañlenté pOlO cscri- par, pues a otroa, desgJ'!ic1ada- que .P erls, MIguel Garc1a Ramos en devolverles la libertad que
to a bi.s preguntas que te dlri- mente, as1 les ha ocúrrldo.
y jOflé Ántonio Teruel Alonso,
•
gi& tMnséfiór kááil. ms gfandé
de Ripol1et, que estaban detenila curiosidn.d por saber cul11cs :MAS OOMPAltllR08 LIMlB- dos gubernativamente.
T.Wos
¡TRABAJADORES
fueron esas preguntas que han
quedan a:ilD m:is
Anóehe, ti. ' las doce, tuéron deActuaUnente
Im~ldo al cañc:iller obnte.tarveinte compafteros deteilldos,
puéltol! en libertad los ctilnpiúle.las inmediatamente.
¿Qaeréis triunfar .obre todas las injusticias '1 sobre
Desde luego se tlete
i1D.- Pi!dt'O Alcucer, José Pératn4U, que lJi b1en no están gub\lmativoe
es
porqUe
se
les
tiene
procepresión ' de que el Uder católico ManUel Bou y Franciléo Plan..,
todas las miserias humanas? Favoreced entonces nestra
p~gubtó al ca~clller culU !lorfil de Tai'rasa, detenidoB el 10 del Sad08 injustamente.
.ü lJ«)iltüra .Cló!iÓteM m ii vis da pulLdo meA, con motivo de 108 ¿ S(' lea. aéUBaba de tomar parte '''~a t()ofedetal que son los ún"cos diarios que defienden,
la Conat1tu.c1~
.
BúMs08 del doiilbig"o anterior. en los pasados sucesos .y, sin por ~cimll de todo y contra todo, los idea!.es de eD1aDcipaDe!Jpüéi de periDatleoei' como ~bargo, han dem08trado al juez
.
pbit'nIUlV011 di.ú'aDte 'IéIiltttr6i que nó tentan nada qua ver con ció..
4iu, lid 11140 liUdto!l en UbefUd dicho asunto.
.
Adquirid
y propagad ICe N1" y SOLODARIDAD OBRE..... iá
Mtalla pOr DO llib6r cltgói cobtfa eUoí. ;. Ea qua "o", te qúlerelí jtiSel la obra mú grande que podéis realizar, no sólo eII
G¡beclan deteJildóB t oel • .¡ f a. Mear lU pr1l1olle. gubértlaUvas
taDiblla ti Tárralia; lóIt C!(IIóPa- proteuDdtt a 1011 camaradaS?
liS ideas .in~ también del triunfo de la revolacióa ...
¡atoe carlos Obai'dJo1i, Luia 'rtoLbII io .detOnldOl· que q\lé"dan pro
1Der&, .load Délil1lbécb,. Mát'tW eD'~la C6tctl , de ea\lí. eluül:1; de- tial, contra toda. la reacción polluca y todas los enemigos cIeI
Mur, Fnmcl8cci catUU' y JOIe ' ben ser puestos eo libertad In.
J3Qn'ú..
".'
~~te~ ll.roletarlado.

El pala mAs feliz

NMkIII.
- La PreM& 'de'
NuldD, al JI1I&1 que la de SbaDghal, ataca duramente a l~ Gra
Bretafta y elIpftIII& . . cOllveDClmiento de que existe Un tratado
IleCreto anglojaponé&
Declaran los órganos en la
Prensa que ~tul enemigo ea el
Japón pata loa ClhIDos,. como Inglaterra, que ayuda deacarada~ente a loe Dlponea. .
Los COmiU8 otWanizadorea del
boicot de 1aa mercancias japonesas lile han reunJdo urgentemente, cOD-el fin de estudiar deteDldameDte la actuación de los
ingleses en las diferencias chinojaponesas, En el caso de que se
compruebe la exisle:Icla dc la
Entente anglojaponesll, se decre·
tarll. el boicot de todos los productOlJ de origen britAnieo,
Noeotros-dice un periódicono podeMOS oponer grandes cationes a los ataques del Japón y
de Inglaterra, pero nadie nOs 101pedirll. utilizar como arma la politlca comercial antiextranjera.
Que eeto alrva de advertenCia para quienes 8irven los intereses
japoneses en detrimento de China.
La atmósfera anglófoba, crece
constantemente en toda China.
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El At~eo '" ,Cultt,y'f. U~rtp.
río de MO!lte camieló (ltortal"
cele13raiA aSam1:l1e'A &eh~ra.1 extraordinarla el próximo domlllgo, dla 5\ a l~~ . di~~ de la mañana, en _ti l~iU adclal Rambla
del Carmelo, 40 (Casa. 'l'oIrá), '

Hort!L

Compliller&i toilOS: t;O'§ tHOmentos que atravesamos, lo mismo IU Sindicato de Alimentación,
que i!l organismo confederal, son
Qe máxima reepo~bU1tlllt4 para

.. • i

el

TEATRO &POLO

En Ateneo Cultural cW~~ Culnardó se convoca a todos ltHI que
integran la .JlHlta 4!;-~ct,v~ y
~ti'ós caí'gqá Y a loa q~e lq¡y1
b10cs de ticlqlts pro.escuel4, pá- 10!1 ~pmbres qUe, c~p1i~~do ibS
ni. su llquId8ciQQ y presentat~óll, lnaód!ltos Ide loa a8óciados, rigea
"
pan¡. hOY, ~erbes, a las nue- sus "estinos, ~
~tamos Ueg&ridp a éion~e nosve de la noche.
Se (inC(t,l'ece a todos el mixlmo otr~ precla~nte quedanios
UeP,t; hemtl!t 1abór~b cq~sttmdo volu:itad e interk
temelite p~ dar 111 traste CQll
esta sociedad tJe injuStIelas y
La Sección excursionista "Au- privilegios. Nuestra obra ha sido
rot-a. L¡1Jcrtana'¡, dEl ¡a Ái}rtipS;- encamiaada siempre al desquición Cultural Ecléctica, invita a ci:uniento y la desmoronaci6n de
todos los compafiel'Oll 7 8ip1~1- -tod.o este ~glado capitalistaeszantes a la excursión que efec- tat9.1, signo de perversión y maltuará el domingo, d1a 5, a la daid, estamos, pues llegando ' al
pineda "FOllt Pudenta", Mon- punto culminante, al fiD deseaeada. Salma. <fel loá1, a n.s 6'15. do y si,endo es~o asi, es necesario
que 110D Q8 a8llStemos de lluestra
• • i
propia obra, sino que, por lo conEl Centro Cqttllral de la. Sa- trario, con el mismo tesón que
grere Invita ií. todos los coinpá- pusimos en la lucha diaria pata
fieros socios y s1lnpatizantes a la llevar el convencimiento al pueasambleá géDeral exttaorc:linárta bIo engallado y sufrido, dé quiéque ha. de celebrar e l. dómingo, nes son los causantes de todas
di!!. 5, a las diez do la maflaná, I:uestxas calamidndfis, seamos
en su local social, S&.grera, 26i también consecuentes be.rr.iendo
de una. vez por tcdl!.S, todá la
y. 263.
podredumbre que es~ soportan-

-..

.

..

E!l el Ateneo Libertario del
Clot (Meridia~, 128) tendrá lugar hoy, a. las nueve de la
noche, l~ continuación d~l curso
Ó sociología. a cargo del profesor Co:::.ce P.ofe.s, con la dé9ma- .
se,.t& lección, titulada "La Enciclopedia y la Revolución francesa.. Lá declaración de los Derechos del Hombre".
Esperamos que los amantes de
la cultura no faltará.n.

do la Humanidad.

El Sindicato · tle AllD1entad6n
es uno de los más importantes,
tant() en su especto numérico,
como por su misión a cumplir, y
es necesario P9r elio, que los trabajadorCB de es~e Ramo se den
cuenta del factor importante
que repr~entan. AsJr.:l!smo es
preciso tengan presente los 0l!reros qu~ eatán al margcp. del ~indicato que, en esta sociedad donde se ejerce el dQDli:?lo y l~ explotación del hombre por homt!re, poco valor tlene un trabajaLa Secci6n Excursionista "Sol dor ai#llado en comparaclón al
y \l'14a", del Ateneo I4bertario burgués que le explo~ nrotegidel Clot. invita a sus a1I,l!a.dos y do por las porras y fusiles tie tosimpa.tiZantes a la cuarta. ~cur das clases, ameI\ de la1; 1ey~s hesión colectiva men~ual, patá el chas ~or sus lacayos para salvap$imo d9min~o, dfa 5.
guardar sus intereses.
PUt1to de reunión: Plaza. del
Por otra. p~tte, ' como ya deelClot, a las siete de la. ma1iana. mos anteriormente, está presta
Nota.-El lugar de la excurdar sus trutes la semilla reieión y presupuesto se anunciará avindicadora
que colocara a toda
oPortunamente en estas mismas la humanidad en el mlstll9 plano
coltimnaS:
.
con la implantació!1 en Espafia
•
del Comunismo libertar1o, para
El Grupo Cultural del Segun- ejemplo y norma th todos los
do Grupo de Casas Baratas, convo~ a tQ.dQs sus asociados, pa¡-a
mafo.ana sábad:>, a las nueve de
la noche, para celebrar asamblea
general extraordinaria. , en su do",
micilio social, Bla.nes, a.

el

•••

• •

dOlde-

ces los rezagados deberAn Ir a la
fuerza y avctlonzados
bli!l'on estar 'Stempre: al 1 < de
s~ h~~ 1_ !P'Plotad , ea'
el j;~o 4" 1.. e. ~" T. . '" "
~1.f(lho. :soij los tropi~ . qü,e ,
~08 e¡J~()ntra.do ~ nuasüb ~
miho para n~gar a l\uestl'Q ijbjetl'vo ~a!, pe~ nad~.~ pod1cto.n1
p04r~ h,\e~rJl.O$ ~~~iar d~ ru~
D~ Jo~ tr~~o~ ~ los JUd!ll, a~
cuando éatos seaD "treinta", conseguirán BUS malv~08 propósltos, seguilnos por el camino emprendido y sI es necesario, arrastraremos '1 piiiG~~~Jn03 a quIen
pretenda <Ieteüerno!:.
La Junta C~ntral del S~dlca
to d~ A;lPlel1t¡wi~n, ha . c~plido
BU II!1B16n 1 , se p~Seit~ .~ l~
asairibllla. general del RáDio, el
ma 5 <le! ~?~~~nt~1 p~ra dar
cuenta. a ~Ulen las pld", 'd~ !lu actuación. Lbs momefitos que vlvImos requieren la mayor serenidad Y dl'ttleza, por lo qU& la nueva. Junta. central qúe Ee l1ombre,
debe1'4 ser un exponente de energ1a: Y. capa~ldad.
Todos loa trablijaliores deben
tomar parte activa. en la. luclia
final ql.ie se avecina y en parucuJar los ttliUtailtes, los cuáles
de \;luplicát iñ.i ácti!idad 00labQrando en las Junta,s de S!:!cclo;nes y .e n conts¡cto ..é~n el <?ómité del Ramo, para que 1~ _~1?ra.
de todQs s~ más efl~ y frueUfe.a. Este Conilté salien~, al
dejar sus cargos, no ábaa'doan.D
ni m1.lchp menos ~ .~S;ha,. .~~
al contr~o, cO!I:prebaI~~o los
momentos de ~nvergB4ur~ €l~
que ,tivimos, esta~. en el ~u~~
que le correspond~ a~d9
.éi
Sindicato Y las Ideas, todo euanto valga y pÚ~11.
.
QuerenlQ9 antes Cié tenl:ünár
eSte traba.jo, dar !JD sJjÍlldo a todo~ los compo%).entes ~i;l. Ramo Y
a la vez, itivitar ~ ~08 ~
aoámblea genetal del domingQ,
dla 5, douCie . ~e' eJÍcatizar~ ~,ii.
marc~a a segUir de nuestrb organ"mo.
'
" ..
¡Viva 1i' ConfederacI6n Náclonal
Tt:¡¡.bajo!
,.
' .
Por el Sindicato ae Al1mentación,

É100mlU

Se advierte a las comp:!!ieras
que toman paIte en la 'Compa!Ha del Teatro So.cial, que hOY.
a las nueve en p~to 4e la noche, ensayamos "Elcctra", en
nuestro local.
Asimismo interesamos a todos
los compafteros de Barcelona, de
la región y a cuantos han venid~ teniendo corresponde~ia con
es~ Compafiia., que nuestrp único domicilio es Rambla del Cen-

ra el ~oinitigO,

•

En defensa de S.OLIDARIDAD OBRERA
Grupo de militantes de Moll~t,
40 pesetas.; SlIldicato de Mollet,
25; Sindicato de Caldas de Montbuy, lOO.-TotaI. ~65'OO peseta&.
Gr2-noUers:

.'

S. M., S; B. S., 2; A.

i.t,

1;
A. M., 1; .l. M" 1¡ P. M., 1; B. F.,
P' -O S F 0'50' M P 0'35' M
O> o;'5'0: A"
.. ' O
' ,.,;. ·L.
' l'
P
. .,
; . --, uv; un ese avq, 2; ft,. A., 1; J. ~., ~¡ P: p.,
0'50; ESclavQ,
2'05; ~. R.~ .O'~q;
1

J. 0., 1 51); L. B., 0'80; lI. F.,
1; J. T., .0'50; M. G., ~; J1'. <;>.,
0'00; J. lol.., t; J. {j.; 0'150; ~. L,

. .,.,

l

1;

~. ~.,~:

(Junio Cinc l\IollUlDenlal)
de esle periódico

cl5 p~¡' iOO ti" deseueulo

~

t e·a' t' p-' al

A..w

U U

Para el domillgo, dla ti ae fe-.
brero, a las cinco menoá cuarto
de la tarde, organiZada pOi' él
CuadrO artlStico d~l Ateneo Ctiltural de defci1Sa obrera de Pra.t
Vermell, C4rrétetá dé Port, 441,
a beDeJlcIo de pte80S Y petilégtíldos.
Se penetrA ~ti .eD~ el 81gUietité p ........aiDa· ,
Primer;."5Él gr~d1oso drama
~~a1 ~ . cinco act,o,S d~ JOfJ6
Foja IgQrbld4t, "tI Pafi, 4e Pie-

dra".

J

Segundo. El éómpaftero Can.
~\o y <?~ro.. ..,citarán ~
tionités

~íHu.
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~v\de
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Precio: ~ pesetu, en n1Itica y 6, en telL DeB<:uento del 30
pOr 100 a partir dé clnro ejeqlplares.
rec:u4Qi¡:
T., ~#cia ~ .F-.al!iÓ,
;$a, 1.- 'r .. lIi
Redii~ci6i:i di soUD~AD OBRERA. (para lá o. N. T.).
Ubroa de áUmo illter6s pal'& que todo miUtaIlte coaozca _
acue~08 üuéendentales de
coailcios.
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Noche. a Jiilí diez y Cwirto: LUCIO
y COITU contrs BENT~BIA .,
IlAGtJBE011l L Detalle. .por _
tel.

(UU
ser Servlelos P6blletihí' ... eJ.m.in4ui~1.~.IIiNéIo.por

DoI,.

e

Ii~ y,

¡¡Pq~tó~

~'\;:aM.~Ju~JPiAft~

..

Rám6n Pereda

rn~dl,,: O~1'IZ .'Y. ANGEL contra
~BNEDILLO meDor y ESDOZA tV.

,J -

'
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SOIlDra , • .

Lunes, estupendo Pr-otr-u.: X+ .~..
SACIABLE, 8Onora; cAsCAIlM..
jsJMI, h8l>1~~a e.'l espaJIol, . por !r,
neato VilcJl~ ~ell . GU~ JI

Hoy, viemu¡ tar~e, ji l~ cwiti-o ~

l'ftIIA

-

fil m ParamCKUlt

IÍiLICIA DE PAZ,

canjCA-

Fra"otAn
BOv'eda'.....
U
UIi

monio" la. afeñclón de los es~~

ro

.1:fIt:-

Clllldadea

¡,,",

"... .

dludlolo ....crS- .... .~ , '
.DlSTA l'ABalJoun; ~ ~A..
kAI80 DEL VAL&, lonora: E~
CUERPO DEL .. DELIT,O. ~bla4Il
en ~ol. p'qr ~6n Pi!redá.
na Alba y Antonio Moreno. 1!:8 iüí

das $a 1& taquilla T CeDtroa dé Lo-

<.:.

......

COLOSAL PJtOG1!t .... - 11
DU.VOJ.O, SOIlOr&. por el ,...
moso tenor TINO PATIEItA: ,~.
AZULo. BOnora.. ~e . graDdk1~ éxito;
NOCHES l\tAGlCAS, sonora. po¡:
J'AcK BUCHANAN
.
•

JlQHED~AN:J:JfS C~LQS()!!. ~ 10-

en
büe 1fa aiTiai:ádás pt/r i'u
...
M;.~

u.cutos

BO~

y médla.

cal1<1ádés adqulrldu ser4n

hlJ., ~~ 11~~~1ll1}6:

Mnerr& -1 Ltberiad" eervtrI. ~=o:rodf
=~~~:JIé~(~nr~ U~~~;

..:ui:

1"

!JlItIA " . f~~te , i
.~

a..,."

e

(,

nA

la preÍlÍlntácl6n y Primera Gran Gala
primera )!arto .LES DlClQtS (~
ponaa) • .E\e~d!, part!!: ~ PBINpEsA CISNE. Tel',Ce~. P~: LOS

blieq ~ parcel!>~ ~ . tl14~jo.s
d., ll~~~ J»~ el! ~ ~ailpuI
ft
IIObrio de a .... i'sttnll.
COD úiia re.entáélóD ._r~.""d1&:
- ' - P - -t · v • • • ~ •• , el
~~pe~~ .~,~q . ~P. .
~ PillrÚcóe ,s~o tll~c¡:='
haslá que proiTiiÜi¡J; ~ ",,~do~
Des atroJ194Qra:J o ea ~flid&i

el

1,. espep"~~,

~bado; lIoC1ie. a.las di"

clona,r ncpl;lj.-eJ" pu~ ~imJlrse
que ,Fu ~ ~u , e!J lQ lIJejor

da dos

"o .o~,YI!

TEATRO NUEVO

roce el aplauso del p1ibUco.
DoiIilnd, l1!J ~lo lºs ·· tn1cos
«:111811:08 de esta clase de trabaJo,
SiDO otros muchos 8S~tos . del
Uuslomsmo. Es un verdadero
lnaestro ea el arte de las som..
braa ehillescas. Es UD. 1rQ.usta
de pt;mera fu~~ y up conocedor de los p6bUcos como pocos
puede haber. .. .
La comparaci6n alempre es bJ~U8ta I y molesta, pel'Q, Jlin m~-

ml!~¡ . ¡¡'8qúe~

•

Por diAcult.du en el enraiijero pa,
fa el ~v~cio ~~ ~.~.. ~PQ~ de
la ~~rn~ft1~ ~ lIUl!pende has~ el

limpieza tao gránde, coa una
Facta tao delicada, que iIolatnente tm mP.Dl!ra de hilcer mé-

.-.iU.a ",liu.
b~te ~

FllmUeho Gof~WJa - )Ia~

•

reSeiit8ne
el tetTeiio i!ellluespectac;úlar; pero Fü
Miüi ebu, qúe dlcb,ó séá en hoboÍ' .. lá vérdad, mAs pareco Inglés que chino, tni.bája. con Ü!'&

que

~

TITOBES DÉL CIELO'

iIeGIpII,. ~~da pel' el prlni~~ acto.
1 dlreelor JOSEP S~~TPERB
..... tarda, a les cinc. Popadar.
Elltn.4.a. .l . bu~cá ~I\& p~~eta
~p.u¡y lNO; NI'l: DE TBANGU:r..;
tÁ BOllA NUA. Nlt, estreha del
vo4e\"U en trés actea
fui SENYoir. DE VODEVIL
IAv\at, . ~;Ia~\ ~a a'IlP'"?~ l,Avfat!
E1 iep A nQl{lero el'"ÉL ~.ü>I1'U"
8ÁNTl'UB

e~d.b8mQ¡,j, PoÍ'que el i:!9 ctor
Fii!.IiD Chu obtuvo ~ rotundo
tiltó, p;r todoá cÓliceptbíi Dieneldo.
.

:umwiio

25627 - xsi3

TELEFONOS:

GtaiiTeatteEspabyol GOYAyBARCElOrtl

Í!ecueii~ glre ílúe3izi ea.USfáeCi6Jl ttierá l\iegó mayor de lo qti~

en

P.wt.A...

Ro,. grandlollO éslto de 1&

•

a

eO$llS

peseta.

LA MiUtAGATA. TrIunfo de
CAnéilda S11árez, Juan Roslch, Erneslo Rubio y toda la CompajUa

cho Qtes de comenzar la func16h. Slllc~eDt;é de~,mos ~ecir qlie~ Po.i' auestra ~ite, itit.m~ ~ ~~ó ~b~ptlcós
JlÍ'epeiiClai' el trabajo del "Uoctor
bemóDloó" to ~ tüvo cóiiló eón-

pocás

J-uiIt

'
.
){O~.
UROUI NAONA

~ela

del "DOctor Demonio", dl6 buen
resultado, pues el pasado ap6r-

, -

momento de ser lIllciadu éstas,
tleaa
estar obUgadameilté ea CilüiU (H1ieiéa..~,).
antecedente. del 1in que Iie pilo¡ .• iI
sigue.
....:::. C~
~> ~~'''.'· I· ,,$!e
...> 9,t~ ~,'
IOQUn Comunista huido de Ruta
ni iT~ '"'" ' " -~ ... ~!
ea una cOllfe~cla dada en B......
~". co
' '~l¡;jca
'" a~ 1= ~h.. ! . . .~_
celona . qijo ~'que la Í'eVoluCf6ll yql~ 'Jii" 1JJ.~.¡'0 á~ ~P~"'.' rusa pudo trltmfar por esiátlrn~ ..._ ¡ : .......~UDO
en el pueblo bambí1cilto el Do·~~..':'_.--¡¡'O co
' m·;,¡,¡tW,¡,-M..o;;........
vepta 1 clllco por cleiíto do mal- la~ ' ~iñ si.íjleM::~it ~
fabetos."
sIdo . é!Omi~ . fijtércoin8i'Cai
ten estéHies. .
I?ccfa tllcho cDD!ereQclanto qpe
'·taDiOS ~eí CQiihfi iréiJ,óííli'· ii.;;'
¿Qú1é~ inieéi~ ~er en . ~~ a . una., ~a; Incw~ ~ JIL J¡iOd~~
Ió tiiJ.II p'
la sÍlb1tDUd&d dé! . poder lnatvl- I~ fáelímente, se 14 eagilft~ ~ é:l6ffiii '~emoi iidrídlrtr mito:.;
dtíaí ¡,ásádo iÍe!#pre en ~l óptl- facuic(iM y~
. 1.
v\ieive fodiaé~~ rfií, oHtlíl éarW Y¡éÜ~ . "If,:
riil~o del individuo que 1ó ilW6- ví",¡-, .. con ' ~f{1l1i't.,,1 - 'vl~ fede-'-. _ S'-di""to U_ ...!OJIlf
te~t;;1
E:ñ4 éxpllc. o ~ qiS~ :t Tfa.¡~n!8 dé Fi"iohi. u.o..G ae
Cu;mdó uno, v~lnt¡', cleq ó
Eápáftá Uo ~ll ' é c'diljlií- ~ j~
-J
individuOs !Se 13J;i;an .. una ePll- voluc16ü bóll:íi~,,#qtlet 'ya ' ,uie
. e
¡ •
¡Jre:llt de ,~tiJ. ~óvc~aé1ü~~,. cbín~ ~~t tio.~5 énCO.~tra¡&op- Cia .81; s"~
el el derroca.mténtó de un Hgj- ctlndfctone!l de flUtá de ...sütt'M"a
mén, lo Hneetl édñíiclentemente,
en Rusta h1 queremoS
llen9S ,dq W;l&. fe pin. Um!.~ 1 ~ ~oDejoa do India de D.1ÍIg(m ello.
,., .',
, .
I
un arrojo insuperable, Bin pea- tador.
~
UIEJ(lION 0IIIiA8 i))q;I
Bar jamás en que puéd8ll_t Héo . ~l li&1ftr,. de l8.8 masas he
p.Qüo
rrotados...
qtiéndo sl!ft8Jir la diferencia .eDSi los defeDllOI'e8 del ComunlS; tr6 el concepto que tengo de las
.... JIdYieIte,- todo- JO¡¡
~n~n~~'.!.~ ' ~=r 4.La._ ~ 3(..,1 C¡lI.~ .UIQ~ loe ~- d~ da Iu 4Üerea~ lJripd;'
~...,... la. Bu....í;M. I
. Y. e
~tIIeI,.
. , . . , h . . . . por ~ . loa~ ~
jas, etc., etc., DO tiubleraa posefEl hecho revolucionarlo vIolen- que fal~~~el -1\IO ,de la
dg. ~UlXÍ~ad~ ~W-? 4e, I,,' Y ~l ya Q~ ~ . . , P'?~bl. ~, ... cap dtibfederal '7 1u hÓju de
op~t .t., :; ¿ .. Wi~ láazado VQluc!4\\ P~ü\Qa ~~ " , Q~ ~J!!á
1 . .' .
a.:.a luclta?
U~~ "_lIoI!pf4q 4pII .. ~"'"
Ai ' . ti_po_l. ,,"",ef"'~ I~n~~
. e('! ~ ".
pU",~ ·~IIJI· qJll'f&iJq'oa .quya~
..
~td... ·c¡aUt o .;tIlbl-

camaradas no

."il'. S~n Patiíd, 9a

..
. ..

La F.Olla.pnda h~ para
atraer ii pilblico al teatro Apolo, of~c:iépqQl~ ~.. ~~~tá~o

• • .. "'''O~
,,~fé
~m'
"'liia.ü iááe"Rtoa
."J.. " ~
~o
/ 16"
'. ~Ple':¡¡¡'
ti_
IJ •• & D.. I .. 1:\ q98 ""'
,.
~}\8...

ALMaCENES
MONUiv1ENTAL

D"

.....W6oGU_,
x.,

I •

loaRERosí

...
G-"jI
•. ca
.1

Teatros

l~

r.ot;HE

por a ••rlelo ChmU$I' T
lilao DonalcJ. Es un mm

COMPARIA DE tOla CALVO
HoJ' urde. a las cuatro ., ~Ia.
p~tacáa
una
LA PIÍE§U~bA ., LA DULZADU, DEL CRAnnó. Noi::he, ÍI,. fas ~Iez: LOS CLAYELES, ppr M. ~!9.~cha ,. ~. ~.
Gult&rL Extto dellranto de la zar-

a

nLEFOÑÓ. i~
i\
tOIl cHas. tarde ,. lIoc1le ~.

AMA.~E ESTA

Sha"

filTRó 'ltToRia

•

Los

Todos

•

• • •
C91p a~c.!a b?~~ 11!!~0
De in gjoopo 48 cómpañeroia ele el mencionado teatro desde mu-

peséia.: ., .

e

•• •

ha.

B. VaUejo laÍa

...
CDLISEUM

ClALYO

toreS del libro, 8cllores Romero y

cOD!-Pá.fi~rb ~~ dé8l!a.
~ntrev1atarfre eón él cólilpd~to
¡-¡Ufiez, á 133 Jiuevé de Ii. máfta.éIÍ las Arenas.

im.

nor;¡,; CINE!lANIA, superproduc- -- c16n sonora. por HARO"'D LLOYD .,.

i.IS!lA~, cOli aslátencla de ios au-

.

,

í..

NÓVI';" '7 la gr;Ú!<l.íOsa obra del ma.y mlÜbÜité!l, pa- ,oíitni:ió
mnestró Añiádeo Vives, TA• las diez (ie la

bre, para uD UtilitO úrgeJite.

IlU.1EBl-llOl" .

Harta Eggert '

Rambla del CCIllro, Dime,.. • '7 •
Sesión ealltbl1Í& desdo
~.;
COli1'CA, , sonora.;
I(.o~D,
SO;¡OnO rox; BNTBE . S~ ·~
. y DOJ[JNGO, JSlUJtrp~~•. ~

Hoy,. tarde: fióÑ qu. D.E At.cAY.
NOOJie a Iius ~lez: QUU:N SEUA JO

PAu,¡nl!a"4·I.u::J

Don,~~O(j!-;¡

C·l' Nt'E RA"
ni BLAS

.'
leatr. Novedades

la Cóiill8fón t6c-

UNA

e_

sta (

LCJ¡S

Y

Gustav Froelich 'Y

quarta.,.. dl.l . ~t~~J...A ~9.ItTA ~L
&10~ EY P~",,,,,,,~~ A tres quarta
de
nlt.; .1':1. !p8T~ DS LA
QUÜ'l'~ AVDütJDA

Jnaftáha, en el sitIo de &atUrii..

•

ICClort:~

aeJeg~

Pica,

no

A Jos

~~O~ M:OS"'I~ii~-!.L..~~

~U!'iMA

y
Sé convoCa. a

u.

julc1ados canalloacamente por
toc1a la PreDJl& burguen, vll y
mercenaria. me permito expoaer
mi opinión l!lal y honrada.
AnatiZaiido el geSto herol~ do
estela
se pued~ PQP
menos de Í'ecoiloéer 4qe es i:icceBariO uñ cambio de tá.ctiCaB y
proced1.~entoll para. . qu~ ei¡tOá
eñBay~, pata I~ 1m~~~~~!6b: de
nuestro ldéal ÚtiérLiHo no ri!iui-

llN BESO

vcrtclx I entusiasma. DemA. brda

' nlt: J~L r.nSTEBI DE J.A qU4Jr.
TA AYINGllDA. Dlumenge. a dos

CADORES

SAlii

::ie~~m:t:.!J!:::tl~b:e= ~:4!!sa~~: ~~e::o C~~~~lr: ~~

_
;

dan Y Paul Lukas; UNA CANCIOY.

•
&,.W1 .1l~arLd¡o~,:,¡

Motile:'.., tll!l itaDio
de tÓislrieelé.
. iÁ~unÁDA DE HANS
Ponema. en cóa'octuuento de
todos los delegadoa y mlUtcilt'es,

qUe. .e ei1trevi:lten con esta Junta. Hóra .y sitio de costumbre.

R I Tic: ,

ras, desde 30 pesetas
encontraréis en los

NbTIClABIÓ
TA DE 'h u, por

EL M1STEBI DE LA- qUAA.....
AVINGUDA. L't'!:dt de mes clamor
a'aquesta temporadA:. IlIteresa. dl-

i'50; d. 8., ,2;, '. ~.,

TaCTICAS 1l PROCEDiMIENTOS

y-'.

A, la¡, .c:1uc 1.

F. U.; .1; M. ]1(., 1.; <;:. :1(·,1: P.
A., .1: F ....A., 0'5.0; lIlo l,.L, 1: J. ;P.,
conocido y activo militante de la C. N. T. Y prologado poi'
1'50; L 11,/1; F. ¡..., O'~b; J.~,
ISAAC PUEFiTIE
2; C . .E., ~; E. G., 1'50; J. A.,.,
Ó1}S0:. S. L., 1; j., 1: ~ T., 2; .S.
Es lÍn Jibro en el que el aii.tol· ~"oj'da con gran valcntí" ta
M., 2; X. X .. i; !.t J., li S. 4."
crimilial i'epre."ión que l\Iartipez ~nid~ y l~rle~ui C~l H~r
i; T. P" 1; P. N., t;~. B.,. O'T~;
celorhi y otros gobernantes en el resto de Espafta, tUvieron
~. T., e'5~;
B., !~líO; 4. N.,
sumido a todo un puehló por espacio d~ varios anoS y las
1; N. (J., 1; ¡¡:. G., 0'30; A. E.,
derivaciones que ti'ajcl'on
2; ~. R., 2¡ ;a. ;M" í¡ A. S., . ~;
Para que este libro pueda . difundjrse pOi' toctas partes y
J. V., O'~O; ~. V., 1; l. V., O'~O;
pueda llegar !ll~s m:mos del nlás m.~~~lcs!o ob.·el·o, su pre~io
s~rá de ~ ptas. con. el ~ por 100 de dtlscuento ~ partir
A. .V., O'~; Jt. fiI·, J¡ J. M., 0'00;
t!O, 35, entresu~o, tercera, en
J. 1.':, 1: R. G., 1i L Y., .li· ~. F.,
de 5 ejel~plar~s: Consta de 1I1ás ele =400 página& y su predonde h" de remitirse la corr~
1; J!(. J!:., ~; A. Y., 0'50; M. M.,
sentaclOn será vC1'daderamente esmerada
po~ncia y. cuantQs asuntos in2; Ro P., 1: F. Su 0'60; 11'. R"
cumban. a la actuación de esta
Pedido. a. E Die i o IÍI E s R o J o y .. E 8"0
0'50; ~. '1'., g&O; S. C., 0'50; B.
Compañia, en relación con su acB., 0150; J. R. 0'50; M. B., 0'50;
E.ILlO
IIOLlRS,.
G~.It~
a8
•
aaréO!oaR
(Saiie)
tuació~. cualquier otra dirección
11, D., 0,'50; F. C., 0'80; L. B.,
anterior, deade este momento,
P'BO; J. S., 0'60: 'C. A.. 1: F. G.,
queda anulada. Tómese buena
1; O. JI., 1i B. V., 2; A. K., 1;
nota de eno.
1 V ". Ua ... _pa•• _--..... 10'
A los autores de ''La eoaq1ils~
"AiñiC", z: J. O., 5; A- B., 1; P.
ta de la Tierra", .Juan Fomina.
( V., 1; A. '1'•• j,: J. B .. 2; X.
1:
ya y E. Miutlnez (Ma.dr!d), les
A.
B.
V.,
1;
J..
S.,
1;
J.
B.,
~;
,F.
participamos que el 41la 28 del
~
n
V. 1; J. Ro, 1; 11. F., 2; B. F. j
próximo pasMO mes, y por iá
~:50: l. C'I 1: ~. d.; 1; .4., ~1.,;
misma forma. que nos re~nitle
000, J. P., 0'50, A. R., 0'53, J.
ron su obra, hemos hecho la. de.
.
. .
•
U.¡ 0'26: j. 1101., 0'20; e. e., o¡~;
volución. Perdonen
seamos
SIn el menor interés de que todos los procedimientos b:'j.l:b¡¡- X A 2'30' 1 C 2 ~ Total
más explicitos.
mi mOdesta. oplrlióh sotiré la tos y antlhumMiol soláffientc 15'5'50'
magnífica gesta revolucionaria ~gualados por las .ho~as salv.adel ala 8 pueda causar molestias jes de que nos hábla la iústbi'ia
•
o contrariedad a los valerosos contemporá.nel1.
•
_.
1J'
•
compafteros que heridos, presos
Las revoluciones, aunque Im- •
o perseguidos se encuentran en ~:tas por una ~ria a~az, • • •
Trajc!,?, abrigo§, trincheestos ¡qOJqeDto~ a m~ed ~ lá ~o ~041~. no ¡;~! ~ ~

Es un libro escrito por eÍ camarada BIGARUO

SAN8-

..

LOS KISTE~QS

'telt;:•• :
L .\ - DA. t

h..P••itA

1: F. S., 0'50; :ro V., 0'30: :ro R.,
Ó ' 4 O : J. P., o'ao; ~. R.,
.1; J. E., Ó;75;~.< ';1'., 2; ~.,J; !.t.
2; R., 1; ;r. S., 0'2:;;; ij:. B., 2;
¡ro V., 2; g. 9·, 1; B., . 0'50; _-..
N., 2; J. L., 1; D. S., 1; A Ll.,
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DE C:OLAB8RACION

pida aaagre y c:abezu de infiel.
es que cree de justlda pedirlo.
Por COIUdgui~, cree justa y

gar UDa JIl&IlO para degoUarme
"en ;lusticia". Lo haré. ál mi&mo. con orgullo. Puede tDteDtar

loe calpables del drama prolet&~~_~ eDerOlad~lSO~~dadque

UD

EL
DEL • • • BIITe

j::;5ª-1;;
~:::= LAPRÓXIMA
ACLARACIONES
GUERRA
EN JUSTICIA
teadr6 por aseslDo, 1*'0 por
aseelDo siDcero y COIl Ideas
al respecto. Siempre sed. mejor
que la postura cobarde o vil de
estomacal o de cobard6n.
]e

Pcon la tiraDIa, coa el privilegio
__...... ~u'u

& taJata la persistencia y el
Veámoslo. UDa de las muebas
empello que aplican los chicos debilidades faú.ticas del edito- capitaUsta. con las trampas es. . "L'Opinió" a la manifesta- rialista de marraa es la de pedir tatales. por medio de la pluma,
...,
a_ de BU enemiga contl'a el es- muy a menudo sangre y cabezas el lápiz o 1& oratorlL
•
ptritu anarquista de la Confede- humanas. De monArqutco, de
Con la oratoria, con el lápiz
nc* _ Uamado faismo por anarcosindicalista. de extremis- Y con la pluma, hice, bago y baré MARAN!: .
'eDoe-, que llegarán a rectificar tao Lo pide con los grufiidos de la propaganda herétlca que. !leel CODCepto que hasta hoy les hambre de un paquidermo e8tl- gQn el alquiJado de "L'Opinió",
pablit'llm!'lllClll UD lateNaudIe
hablamos colgado de acuerdo mulado con polvos aperitlvos. se paga con la cabeza.
trabaJo del 4lCimpaftel'O.r.....
coa la critica. racional de su lé- Con un delirio1 de anormal.
Bien.
No lOy dogmAUco y
Garela OIIft1', titulado:
t pót Con
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circulación libre de su
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Ese diario ha p3recido, des e
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e caso, como reo
'1' LOS GUARDIAS DE
que 10 es. un serrallo poblado da con escándalo.
que soy de tal justicia, cedo al
con esclavas recogidas entre lo
¿ Es una aberraciÓD biológica? fanático el derecho de ejecutar,
ASALTO
más inteligente y prostittúdo de No. Es el grito de un concepto si puede, el acto de justicia que
que eonstitaye 1IIIa formlda'los lUpaDare~ a c¿nl lmo el ki- de la justicia. Cuando un puri- lucen los matarifes de reos. Si
ble aeuaael6n contra loe vioJo;
SUB Injurias a diestro y 51- t2ll0. un muezln
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pa_
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trinchera ~ 1'é~men. cap!ttJli.8tG.
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lDdudablemeDte. I0Il bambre8
que en noble acclóD!Ie apresaD,
revelando la armOllfa y la be11eza de ODa nueva lIOCIedad, DO es
posible Dl justo, que Joca11c:en
SU/I acUvidadea y Be adapten a
un sistema puramente reforml&ta. Si se adaptaran a las tune&tas circunstanc1all, la orgaDlzación ca.ptta1l8ta. lejee de apocaraumentar1a traDquilame te
s
..
n
sus e
iDmoralidadea y teDdrfa el
campo Ubre pa.r& cometer loe
méa bArbarolS atropel1oa CCIIltra
'e l pueblo.
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Los anarquJatas conoceD, por
y R 10llJ que se
su profundo estudio de los prodo" 611 14 repre.:rión de la liltimG I' blemas sociales, la ruta que debe
flfJ3Ú1 de rebcldiG, como lUlberlo
seguir su significación libertaria.
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urdcllaba pre:nia¡'

l.as familw..s
hlWia.n "dist f?lguiG

paebta. CGlllpieada la IDD 'm
de eu pnlo fDmoItaL
En cambio, _ pea . . . . . de
retrógrada y c.cura. ~
se arrutraD pOr el IodO. .. . alma. y donmcD sobre _ ~
piIUI traidODeL El pueblo aabrt.
juzgarlos y daries el caWleat1vo
que merecen.
Recordemaa _ e:tecto. ore.Ivos rod Id
la
. .
p
uc a. por
1Dmora1
expresiÓD de loa equ1,,0C6dc& SIl
defidente actuadóD ba ftIftladD
1aB inteDclonea ezclu8iy&lDf!Dte
cncam1Dadaa hacia 8Des poUUcoa
·_--·'~-d
t
• es ... _ ......... o eeren·...... •
1011 altos conceptos de idealIsmo
y humauJda.d que habfBll precoDizado.
~~y~q

~
go ezemn¡ero.
manismo de las ideas, abre de que se habla iDfiltrado eA lát
lu de llDuncios y las ditirám-"PLI~ A A IJ- .. ANIFIESTO
Lo doloroso tIe 14 paradojtJ fl3 par en par lu puertas de la vi- medios proletarios duraDte las
bicas ofrecidas a los politicos
a.:.
~a a
!~ Daa
qus. por un lD4o. . , apr;nona, da, Y la obra avanza. de acuerdo tlempos felicea de 1& :Fa cIIlulda
que SUfragan los g:¡atos del piR~ ae qwnnG 'Vivoa el Uft08 con el sentimieDto de las awltl- materia ant:Jaoocf.J, b6Uc& y r.llifo con rotativa y a"aua comenhij08 cIBJ pueblo. 11 por otro ae tudes sedientas de libertad.
pugnante, aIlte loe ojM' de ...
te laDzan un ttlfiDo de carne
1" premitl a los "diotingtl4d03" "tLo que merece especial ateD- multitutles revoluc:faaariuamaza,.
. ..morfa sudorosa, de polV06 eco5
""~l"
III
4
j QS del pueblo que," cntrontQ,.. cich1 en loe momentos que '\1vi- tes de la alDceridad at.olutL
D6miCOll y de ja.."Dlin a real la I
.
ron ccm 8U8 MI"m/IftOS Tebelde8 moa. es la abnegaci6n y el enLas águilas que ciDaombI'eceD
onza. Sus expresiones majas I Cuaudo en Espda se impla.n- ! resa a que dé a la pubHcidad la EL SlNDlCAro MEBC a w...... ante 14 mieericI en qN e3tán 3U- tusfaBmo del pueblo. que cómo el lu.miDo6o y ~ . '"
anaatran el eco del ~ilabeo chu- I tó la. República, la cuestión más cIrcular' de marras y absorba
FUA SU 'Dft....C10~ - - mtdos.
una aureola de triunfo llumlDa. pectáculo 1IOc1al, aeriD recb·alÓD que cruza el ambiente de los I importante para el proletariado las funciones del Comité ~o.... ~...
y '!JO ~ p1'egcmto: '~E8 que los movlm1entos revoludODarios das violentamente para dar pUo
bares portuarios. Su palabrerío esp2.l10l era saber sltU&n!e para nal para que convoque un pleDo, j i I
todaa 1«.8 madrea ele C30IJ "'Joa de Espalia.
.
a la nueva luz de - peDs·""entácil no está exento de aquel i.n- cumplir con su deber y resolver al cual concurriréis para hacer a
Ml ' puebw, M los bu.cn.oa y de . La Doble cruzada en pro de la tos revolucionarios, 6n1ca mOral
~o y de aquel colori~o ehls- la. aguda crisis que originaba. la escisión formar U!1a. nueva
lo.! 'tluUos. tIO 8uf1ieron ele 108 libertad. es eficaz, y terminuá . que coDduclrá a las maaU PíO]leaate que llena d~ graCIa; a los profundos dolores y suf:imientos Confederación que pueda sen-tr l
'
lltism.os doThreB 1
a ~sar del fuego '\iolento de las letarias a la verdadera fellcldad:
. pnletes de toda gran Cludad; a 105 obreros de 'la ciudad y del a los políticos. Queréis hacer de
,No 8f.n&tinm rcmonli1Jtiento fuerzea coercitlvas y las iDhu< ~ 'Ol-l'BlaCL'I OW&!UilCÍto:>'p
muchachos de talento por lo ge- campo. Los hombrcs de collcien- la C. N. T. lo mismo que los ende 1uJ.ber trafdo a la t1idG a. loa manas intenciones de la plutoDera1.
cia recta y de conducta honrada chufistaa vienen haciendo con la
HabieDdo recibido la J'UDta de Cabes 1
cracia.
. En medio del vocerio pollfonico de la gloriosa C. N. T. sup!eran U. G. T., UD organismo nacional este Sindicato Mel'CaDtll de Bary las madres de los buenos,
La burguesla, ateDta a los mesólo uno. voz se levanta Dl?nO- situa~ y su~!eron con alto .sen- de parásitos, donde vosotros, eD- celona una circular con fecha .,oorr..o 1UJI1J do miror a bs f ra- vimientoa de c¡p'ácter Ubertario. tistas contratadoJl jIUa hacei de
corde; con entonacIón gra~e y tido práctico or"'aDiZar a unos chüfados, podáis conducir como 22 de enero pasado, circular que triciclasl,
ha ' creado (sin perjudiC&l' a sus
• .~presenta~ v bIeD ; BUS
bfaBea de 6!'gaDO' maDoseado por v otros.
'"
borregoe a los obreros incoas- CO~deramos una ~ta~ .................... , ... ... •.. •.. intereses) un moderno IliBtema tal~)
pa~ Ve:stIdos - 'pobrePMmt,t,
UD ealvaje. Una voz de mueziD,
- Realizada. esta ardua labor, el dentes que 05 siguen, los cuales :ntesta~r::~ en~~~~~de c;:~
In otro dÚJ, frim~ al "Hotel de combate valiéndose de la mi- barbas de una semana pato
de proselitista aDgl1~o con mal obrero español, hastiado de la ya. se van daDdo cuenta de vues- ta di
Beplibliro" de la ca.lle de EfIten- serable confidencia de ciertos in- agrio (como lo sueleD teDer tUgenio, editonabsta
de.cuño
. •u.ero furIbundo. Es. conducta de los go......
-~-·tea.
.. ata conducta.
rectiva, hemos
acordado. por Z!J, tm ga1l.ar.....
.6_ f ro t r ...........
, .....6_ , rtt b·10 di'''d
haclendo Degación dos los que. desgradadamcate,
,...,........
~ hu- tra ne!-unanimidad
lo siguiente:
YO uos que
la del
. ser de Ven
be> de reconocer que 8U mtuación
No, lo'""'réis vuestros p"""ósiQ ue lamentamos profunda- ••
CQmIJ Caín, CIUJ,11I.Ode los principios humanos, se sc ven obligados a cambiar su
Presumo que debe
,, IY>'M>ItlOnto
_ ....
1
N
ed
1
- era la misma y que 8US proble- tos, porque el proletariado espa- mente que la Junta de ese S'tn- raba a UtIG obrera de cu.rmbl hllD burlado de la moral del pue- vida por el pan de cada cUal, ,h aa:J~ao E~y, °e=~m~tivos mas lntirr.o~ de carácter econ6- fiol. que llev~ dentro de su c~ra- dicato de la Metalurgia de Man- lo.8 labios Y m"1a3 ptdidn8.
blo.·y además, han osado difa- blaban con soltura y voz.- .redá.
A la presencia dé 108. ~
))&ra creer que el editorialista mico y SOl:laI eraD agravados ron el sentimiento anarqwsta, resa baya servido consciente o
Me catl.!Ó fJ61IlI. la. !rioolidod mar a los elementos que en todo
«!Cllaba tanto jugo ~trico por 1 p~ulatiname~te, con alevosia, por os . ec~ará p~r la borda y DO os inconscientemente de testaferro de aqw;lla ml~c1uu:ll4 trente al momento han dlgnificad~ con su de la pantalla, 1IIlOII lIUI4Je que
la. pluma. debido a un I!Cncmo C! nuevo r~Fen..
deJara seguIr adela~te en vues- a las ambiciones dc eli:09 Indivi- templo de la inju.sticia, y 6&peré valor e inteligencia al ideal U- habia. en las p~ ·f Uu (ld
proceso alimenticio.
¿ Causas . Muy sencillas. Los tra campafia derrotist~
duos que se denomiDan con el a Q1W terminara el ooloquio a.mo- bertario, virtuoso poema de patio de butacas, lIlOC!:!806 ~
exclamaron: "Esos 80Il los &DarTeniendo eD cuenta que 103 republicanos,. herma.nados con
~ F. A. l .• 8C.fio~ treintls- nombre de los "Treinta". y que T080 para decirla:
magnifico esplendor.
editorlalistas alquUados por em- los montrqulCOB de ayer. esta- t~ ~ DO ha mediatizado ni. me- a pesar de ponerse en boca muy
- j , No ,~ cawa G.!co 1.lueBtro
El amor a la causa social no aUistas".
presaa comen solamente de los ban frente a la. clase obrera. que dlatlza a ·l a Ci N. T. Ella tiene. a menudo el Dombre de nuestra ~.
ur t .'u C8tm ~~rim.... es UD mito, es uns. realidad que - Al oir las ingeDUU frues .de
manjares devueltos por los vo- les ha.bia. elevado al Poder. El con su propia organización, per- Confederación y sus principios, CICI.roSs obrercI, Y ~ GeJlhs 00'1'- palpitll. en las conciencias de los los mocosuelos, aquellu frases
que ' eran todo un compeDdlo de
mitivos que han de tomar 10l'J prolt;tarlado. ante esas conoomi- 5~lidad propia, que camina en están mucho mis cerca de los tejtlr por un centuriófl pretoria.- . perfectos idealistas.
empresarios t .....,.OD... no era 16- tancIP.s, veía. que sus problemas dirección a su finalidad: el Co- enemigoa descubiertolloencubier- tlO, peor que m ele la epoca.rO- l La moral libertaria lejoe de filosofia, sentl en mi CODdeDcla
._ .....
od'
lt
.
libe--";
mmlG. ~E8 que fI,() tClléúr idea
g1co esperar del alquUado otra s610 p laD ser resue os por su JIlUIllSlIlO
, .......0. Lo que ocutos de la clase trabajadora, que del concepto de cZalle'
internarse por la senda de la in- una profunda sensadÓG. "Son
producción que Ull :material pa- propio esfuerzo, por la unifica-, rre. es que los traba.jadores. re- no de la Confederación Nacional
y aquella. obrerG, con el ntb<n" cultura, procura desarrollar su los anarqUistas". las palabñs
' -ecido a la letrina, toda vez que ción de la acción combativa, conociendo que loe anarquistas del Trabajo y de ISUS principios 8ft la caro, me repuSo:
alt&: y generosa obra de emanci- denotadoras de un · lutlmoeo
la literatura de los periodistas dando realidad positiva a las no les engañan. sino que luchan libertarios.
'.
-¡Tmtéi8 1'lJZÓf!.! Ya '10 lo 114- pacl~n y plantea a la luz del dfa, concepto infantil sobre 1011 homcon amo y señor no sigue el cur- tá.ctlcas y modalidades de lucha de verdad por su· liberación, deCon esta misma fecha. este ,.6 má8.
el magno problema de la revolu- bres más nobles y bnmanoe. que
:lO DOrmal de las ideas que pa- que son nonna. fundamental de positan en ellos su confianza y Sindicato acuerda ma~dar una
¡Of7rera,s! H~ o
ción con la finalidad de libertar acababan de pronundar los DlAn del ambiente al cerebro, del los principios básicos de la or- los eligen para los cargos de los nota a la Federación Local de de los cafdos o por caer en la, lu- a l.~ seres humanos y evitar d e· fios, a las que hablan asentido
con sus risas aprobatorias oboa
cerebro a la pluma y de la plu- ganizaeióll confederal.
Sindicatos, para que e:t ellos. y Barcelona para que ésta. confe- e1m por la, 14M-: no veáis hotIt- fimtlvamente quo éstos sean los ni1ios.
me hicieron peD8al' muma al papel. siDo que. por otros
Dicen los firmantes del mani- de acuerdo con los métodos Illlar- dera1ment.~, l5. transmita al Ca- ln"~ en los legionarios, 8ÍftO Cai - I tristes ejecutorea de los deni- cho.
derrouros. sigue un curso espe. fiesto de los' ..treinta" y de la quistas, puedan coordinar todas mité Reglonal de C&talub, pi- nes matadores de ros Al/eles de! grantes caprichos burgueses.
La sociedad presente. mis recial que va del cerebro del amo circular-manifiesto del Sindicato las inicia.tivl!o3 para plasmarlas diendo la inmediata expulsión de tmbn.jo.
La ciencia y la \'irilidad de las
finada en.¡su barbarie en estGII
al esófago del editorialista. de de la Metalurgia de Manres&. en realidades práctlcas y revo- la .Junta de ese Sindicato del seMi ?MldiciÓ'll SM Cf)II 1Josotras ideas realiza COD su estoica plubá arrnmbado el "coco"
fllll al recto y del recto al tin- ,..-que es obra. de los ·mtsmos.-, lucionarias.
~o de la ~nfederación Nacional M tIO lo hictcra\8 así!
m'a. y su verbo elocuente los méa tlempos.
ante
la
precocidad de
tero.
que la C. N. T .. a partir del conLa C. N. T .• hija de las ideas oel TrabaJo por BU actuación
bellos gestos y las más '\1bran- los DUíos.natural
pero. ¡oh, ~dad
Aal consideradas, las oraciones greso de 1919. se viene desvian- anarquistas. tiene amplia inde- caótica.
La Junta
HER.VES tes manifestaciones para que loa
monstruoea!. lo ha suiltitúldo Por
MIIg1Jicolentas del "delantal" no do por derroteros anarquistas. pendencia, sigue su recta tra- c::======______=-___=-______====-==....._c::oo=-...,,;,'=-_______
el hombre aaarqui!Ita. La Defudaban frio ni calor. No Inquieta- ,con 8U "iDdependencia" hi,pote- yectoria al margen de la F. A. l.
ta pedagogía .de ahora, el' amb!ID Dl ofendian. No nos obllga- cada a un eector irrespousable, oon sus propias fuerzas sindicabiente del hogar Y de la c:aDe.
TAL
VIENE
C:OMO
ban a ofender.
que la. lw. entregado a la F. A. l. les.
todo 10 que reapiJu 1011 nJao.
Lo oficios i~pllestoe por la
Dioen mAs: que los acuerdos
¿ Que hay coincidencia en los
. ~ envenenado ceJl811eeeRmeDmi!erta. y el bizantinismo gene- del congreso de la Comedia han métodos de lucha y en la. aprc.
te. Los Diftos, bOmbt_ de 1DdaTal, eXCUSaD a quien no t iene .sido vulnerados. y que es nece- ciación de los medios combatina. se cstá!l eDftDeDaDdo.
mAs remedio que practicarlos sarto celebrar otro para. expul- vos? ¿ Que hay unanimidad de
Preguntad a' UD l1ifto qu6 es
para vivir. Ja.más ofenderíamos sar del 8CIlO de la C. N . T. a los criterio en los principios básiun anarquista, y V&Ñl8 cómo
a . UD& prostituta callejera. Ja- eiementos anarqulstaa, perturba- cos? ¿ Y cómo DO. si una y otra,
respondo esto:
C8.1Il&l'8du, aalud.
tayud, quedan todavia bastantes que a la protesta airada de los
J1I6a ofenderemos a UD editoria- dores y fomentadorelp de 1& re- a1iDes en ideas, van haela. el C~
"Son unos hombrea maJoe,. de
Ponemos
en
vuestra
conocicompaAeroa
detenidos
a
disposique 80 VeD acorralados como al mal genio. que tIraD bombaa , y
llata de la pobre condlciÓD que :vuelta.
mUDlsmo anarqUista? .
a?bo de expllcar.
A estas fl'lUles injuriosas y
Acusan los "treinta" a nUe9- mieDto 101 atropeUos que lu au- ción del poncio. 19ooramos cuan- de fieras se tratase.
matan. que se comen a los DiPero el caso es que el empefto confuBlonistas bemos de contes- tros órganos SOLIDARIDAD toridades. desde las que están a do serán puestos en· libertad.
LO que viene sucediendo eD fio~".
disposici6n
del
poDclo.
basta
las
No
tenemos
que
comunicaros
Zaragoza, es algo tan incalificaTengo la absoluta certeza. de
Yaf:,J:~~O;m~, ~ tar, afirmando que 1& C. N. T., OBRERA Y "CNT" de estar en del Ayuntami....to. siguen come4a.da
más
por
hoy;
uí
que
se
ble, que DO tiene precedentes en que todos los Dlftos que estAD
ob
de ..
•
6 :D ~ COIl loe ComiUs que actualmeD- manos de anarqulstas. ¿ Y qué?
vayaD teniendo notlcias, os las la hIIItoria. de la rep1"e8i6n prole- educados según la preaeDte peoe re1'08
segun qu
aae, te coordinaD. _ actlVldades, aI- Esto es UD& garantía para la tlendo COD los trabaJadores.
Aqlll DO se DOS deja parar a · Iremos comunicando.
hala enmeadado el criterio que gue la recta trayectoria que organización que verá que aus
taria.
dagogfa escol' stlca y moral,
Saludos fraternales. - POI' la
II1I8teDtábuDOI'J.
nn........... 1e ha - -.
- ó rganos, antes
' que ser hojas de 801 Dl a 1IOIIlbra. Los trabajadores
. No puede ser debida a las ezl- aquel c___
_
Luego ~ nues~ "qucri- tendrán UD coacepto aDilogo .
que
por
la
msflana
acostumbrai'ederación
Local
de
Zaragoza,
ti. e del patrón tuda
Otro tanto no se puede aftrmar propaganda republicana. BOn vo- '
dfRimps" gobernantes, que la. re- acerca. de los anarqullltu.
El Comit6
Tened siempre muy en eneaPorque todo manjar
de los elementos trelnt1sta8, que, ceros deteDllOle8 y pl'OP,agadores moe a tómar el BOl en loe lugapresi6D es UD mito, como ya 10
res deDomtDadOl "Porcbea del
BiD tasa, caD8&, y el DdIIIIIo pa- ocupando laIí cargos de m.ú res- de las idea. que iDformaD a Paseo"
,
N.
de
~ R. - Grave es lo que ha. dicho .AzaJia, Y que a los de- ta. Ubertarioe. que CWIIIdo el ....
y "Dlputacl6D". ,lugar
bol Be incliaa ya 110 _ posible
D8D debé .lIaIlane , . lD&l'eadO poasablUdad, hipotecaron BU ID- Duestra querida C . N.· T,
dODde
reelcle
1á alta aristocracia 101 compaf1eros del Comité de la teDldos se les respeta como se enderezarlo. IIlteresa mú lIBlvar
de tal )*te que tapa 1& D&riz. .depeDd~. a la. poUtlcos de 1& , La labor que el SiDdicato de son eoutaDtemente éleaabuda- Federaci6n Local de Zaragoza ~erecen loe hombre'a ideali8taB. 1\ la infllDCla de las ganu de la
Ko puede ser
los amos esl- Genemlidail e b1eleron de ella"UD 1& Metalurgia de !laDres&, por
bOl comunican; en 1& edic16n de que todo su deUto coDBi8te en lubarbarie. que destndr la ......,.. .tuto. No ::.. tampoco que iDstnDMllto de 1& misma para augerencIa de los "treinta", vie- do&
ayer. ~bamos la notlcia de la char por ODa mayor dlgn1Jlca- rie
No IIOlamente ea esto, aiDo que. situaci6n
Si los l1i6oe de hoy
de loa preaoa de aque- ción en el hombre y por amplia pI....misma.
ti edado d6 mis abluciones eli el ~ a - bombrea que vota.- De rea1izaDdo DO ~ ' cambia.r adem6a. el ponc1o ' a ~os loa
_D &Si. mala, fonnso ....... te
'eIw'Co de 1aa que pOr obliga- . roa las deportacloaes Y las leyes el ,movimiento de la C. N. T. Dl
lla cIudad, y boy vemoe COD sor- Ubertad y justlcia para todos.
diIIa profesional debe; a DO ser n!pleSivU CODtra el poletaria- modUlcar BU telldeD.C1a anar- compa6e1'Oll que' baD recobrado presa que se aigue por el torpe . BrindamOl estos datoe a todos mala acm la bUJll&llktad de 1Dala libertad 'les hace que 8e preftaDa.
. . Cutrovido baya descubierto do.
qUista.
s""''''.·lmente· en Comi- camiDo de la represión, que no los que quieran catudiar la bla';'
Hay que salvar a loe ·DIIos do
. . -..vo dDetaDtlsmo COD relaNoaotro. dl'm.uno8 esto Y lo
¡Viva 1& C. N. T.! ¡Viva el ,lIenten
'Puede
conducir
a
otro
fin
mAa
toria de la democracia espaimlL la barbarie! Hay que apartarIoe
saria.
'
cIGa al CÓUC:O ep&tlco.
~ompro~. y pedlm,. j i loe ~UDIS1DO &Dirquico! ¡Viva 1&
del regazo de 1& natiDa y la ·teTambién tenemoe conocbD1en·l2DtoDcea cabe creer que el
treinta: que teDpn UD poco RevoluclÓD aoc1al!
noraDda. Hay que ~var a elIoe
edIt.adalIata piensa por euenta mú 'de nobles. en eatoe mameLoe preaoa de la d.rcel lo de ,que loe lD6todoIl reprulvoa
ODa pedagogia radOD8lil;ta, una
DE YALENt:IA
PIVIIIa y eacribe lo que pIeDIIIL tos, eD que 1& nprealdll gubude KaDreII& ...... llIthID, que pareela H llabIaD terminado
1 pedagogla de bombftla y DO de
• -decir, que babea y tira ea- lI&DH!1Dtal 88 celia ea laII verda" ..... AdeII, .J. Ttatula, por abora, no ea uf; pues le da
bestlas. - A.. J4artiDe.a Canuel
caao
perepIDo
ele
ser
deteD1tIérco1 al aire, de buena fe. Por deros zevo1ucIoDarI,. "1 cuudo
:MIpeI
~
~IIIDO repeDtiDO, por ce- la ma1Qrta de loa ~taDtes esButumea. .ro.i, .......... doII alguDoa C&IDIIJ'8das, que des. . . de c:arboDario ID~ de tamoe ea 1& dI'Clal lUjetoe eoD
. . . . . . . . _ _ . . . . . ' paú de, eer ~a. en comlDmECCION DE "SOLIDA.Aria Y prev1a retelle1óD eD UD
WaíleaDo, por dopattamo PJU- Iu cadeD&l que "... UDlIc."
BcmJadfl
7.'
RIDAD
OBRERA" DE VALZNcslaboM. _ poDeD en Ubertad
Ya sa1Jla yo desde hace muAsisUa yo a
funciÓD de
tIiID "1 aooJ6pco... EDtermedaclea bu. forjado para ~Y1Zar a
~
pnm.IODal _ UD elItado que 110 cbo tiempo el COIKlepto que ·de ciJle en eteno local popular de
CIA.
áiIt.t1IdIeu propia de ·cuAqueros. los luchado....
.,. oaaoce Id . . hmm.
loa 'aDaJqUI8taa tkmeIl las gentes, ValéDcia .
di -GCII6ftcoe Y de muazlDee.
Comprendemoa ' W8Iit!O juep
No ........ ~ el . . . .
Ha cesado eD la dlreCcidD 'Ia.y _ .te euo al que IDqUleta, Y DO'a: na. puuI ..,r ·alto · vu.- · ~edenI ........ _ ....
'
El 4om1D1O. dIa 11 del puado, )aa gel!.tea de inteligencia bur- 1 N _ ....- 0 ... _
(, aburgueaallll. Pero DO.
o '~...a.... por qu6 cauaa. en terlDa de "80Uduldad 0Inra"
tenia uUDclada ...m~ 'el S1D- ..
.. p apukIIIa, puea )la se tra- tras "líabl1ldadea". Sableado que
u_te
de Ja,o.la ¡w.ltalla aparecleroa dos obre- de ValeD'" TomAs' CUlO . . .
ta eIe·alp IÚII CJ1I8 de Uaa 1Ia-' 1& mayor.ia de 1oa ·lIdUtaDteII..
.edencl4Ia N ...... del 'J'ra,o ' .(I1cato de Ooutrucc1óD, 1& cual l~ 811pe. hasta que DO lo 01, el TOe pld1elldo a UD setlor que les
EWt.a Ouda. en quIeD 1ÍaII(a'
DO pudo C!l5lebftNe por baberta- concepto que ' de los anu:rqulatas .n bOnara el sueldo de la sellJBDa
. . . etItGIIIaeal~ Ya .e trata de ÜD cncanela.clN 'Y' locI- 1llDdlca....,.... - . ....
's.
reca1do el DOIDbnmiento dIíl ~
_
CUHUdIl de justlc:la: ~ au tos clausurados. laDáia al ' 1IIa-. .•
Y JINIIIIpr . .! M!
~do el pbel'llador. ,E n las
tlenen los DUlOll.
lioc!r obreros de la pantslla (que mlU BeIloDal. 88 ba bec1ao .....
qútulu de zai..... 1. CalaCIJIIIIIleP.CId !:Il~J'
\ ~ do ~ K$l~ de JIu. J
. - 1 8. ...... . 1
s~p'amo.. .
no eraD ~ iUf. ~ par ~ al'~ 1a ,~6IL fiel ~
bre todas sus p2.ginas, dejando
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La represión en Zaragoza.
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