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¡Obreros: Han embargado -vuestra · maquinaria!
¿Permitiréis que os arrebaten los tal,l eres?
•

I

Se intenta matar a SOLIDARIDAD OBRERA

EL PARI AAYER SE PRESENTÓ EL JUZGADO A EMBA.RGAR ELBURGUJ3S
NUESTROS TALLERES

!

R
Loe primeroa resplandores del
AJD&Decer r;risiento de Invierno
La amenaza que de8de hace
iluminan eoD débU. cla~dad blla tiempo !!le cierne sobre SOLIDAventana de la estancia DUsera e. PJDAD OBRERA se hace cada
Un despertador viejo y pesado
baee sonar su tic-tac aeerCáDdo-¡ =$$$$$$,,,,,,m$U,,,ru,,mm:
se al momento en que desatará
BATALLA POLÍTICA "
,
el estruendo del timbre. El paria
Aapierta de su leve suefio con la
d""'
ó d
1d
rta
preocupac1 D e que c espe dor 110 suene para no despertar
a. la compaAera que cn 1& yacija
de mantas rcmendadas yace agotada por el trabajoso afaDarse
del dla anterior. En un rincón.
la. camlta de dos lliJlos raquiti-

..
El capitan Azana

COSo

El paria cierra el resorte del
reloj. Ha despertado él 8010. Salla del lecho. tiritaD4o. y sin

I

tiempo de mirar por la ventana
el cielo que 8C muestra ya nu.- V'.
blado, se lava ripidamen"",.
..,te IIWI ropas viejas y raid.., da
uo beso silencioso a 1ns crtatura, coDtempla triste a la comp&f!era y sale de la e.stanc1a. El
--'
... 1
<H\ZD s despierta
e bl ....ar ..e os .. _ e
a la mujer...
__
A
j.c_
e011 paliO ap~
.......o. mo QUdose los, pies en los charcos helado~. a , través de las suelas dea;;astadaa. a.traviesa callell y más
calles. Ha llegado al trabajo.
•A..móratado d rostro. todavfa
somno1leDto. loa ojos...
Suena la sirena. Lentamente
Be (!bandona la tarea y se rcemprende C!I camino. bacia el hogar
humilde. tleno de dolores y amar¡;uru. AlU le aguarda. un plato...
No. par:!. él no habrá. no hay
bastante. Allí contemplará cómo
. t uras roen un trozo de
.us crl:!.
an
duro
acompafiado de un nA..
P
r- .
dacito de carne de color indefiDido. ~ e m I '
t
........ o o a mUJer. en odio
caso. aguardarán a la hora de
ccnar. Pero hay que ir a casa...
.AUn"lIC
so'lo s ca para sabe r que
-s
8C tiene un hogar. muy pobre.
muy reducido. muy misero. pero
hogar al fin... j Cuántos hay que
JI1 eso tienen!...
Ha pasado UDa hora. Es ya la
de volvcr a ponerse en camiDo.
con el cstómal!:o
- vacio y con el
corazón transido de ira. de aDsias
de el
justicia.
vez elOtra
andamio.
horno. Otra
el taller.
vez las miradas inquisitoriales de
un perro pachón. de un Incondlcional del amo. alma dc esclavo
y de verdu:;o a la vez.
Muy l:unentable. pero muy esllerado .. , Los compañeros. tormando corrillo. hablan apasiona(J:unentc, Son voces apagadas.
pero ron<.'.a5. en las que hay una
:protest.a :.; 1I11 tnmcnto, M.Jradas
¡.rciladas de <!eilcllpcraci6n y de
Ira...
(. Qu~ pasa?.. i. Por qué aque11m; rostros. aquellas actitudes.
ar¡uel malestar? .. ¡Nada! ... Era
de esperar...
El capataz les ha comunicado
la noticia, Los negocios no le
marchan al amo todo lo bien que
aerfa de desear...
Al pobre amo no le salen loa
Ilegocios muy bien. no... Y claro,
tiene que adoptar algunas dcterminacioncs muy lamcntabl..... ftA..
...
.... -.IQué ha de hacérscle! ... Hay
que prescindir dc la mitad de los
trabajadores... Al 1ln Y. al cabo
estaban contratados a jorDada,
es decir, por UD dla que se prol'rOgaba mi~Dtl'lUl hubo poeIbDldad... El amo lo siente mucho.
pero mucho...
MeDOS mal que la , guardia de
'A.aa'lto ronda por la obra para
que los canallas trabajadores, DO
intenten hacer algo...

I

cada tiempo tiene su aimbolo;

cada almbolo puede representarse por un hombre. Nuestro tiempo ea él de la. República. e.spanola de trabajadores de todas clases. Su simbolo es 'la obstlDaclÓD terca hecha. dictadura. Y

tslemDII,.

dla mAs aguda y aDgUStloa.. Lu
dos multas de diez mU pesetu.
que caprichosamente se DOe 1m-

0I'leDtarIe. N08CJtros
el nuestro.
Y basta de palabras, que la Ira

:si:~rd~::"~~:C:::!:

: : . :C=~~
a ~ejarD08 a.rra.strar por e11L
He aqul el frfo documeDto que
sIgD1flc& 1& puftaJada trapera Y
traiclcmerapai'aSOLIDAlUDAD
OBRERA:
"Juzgado NGmero UIIO.-n.
'c ano de 1.- InstaDcla de Bucelona.-Secretarla de DOI1 Blenvenido Puc6.-En el espedlente
número 31 de 1983, aobre exacclÓIl par la Y1a de apnalo de las
multu Impue.tAa por el Seftor
M1n1st1'O de 1& Gobemaclón al
peri6dlco "Solidaridad Obrera",
se dictó la slgul~Prov1denela. l/Barcelona, vemtis6ls de
... - - - ' - .......-.enero d e _A&Io06
oo." .., . . ._os I;nou.u.oo
Y trea.-1MW reelbldOll los dos Ult.eriorea o1icioe del Gob1emo CIvil de esta
RlCibo Y f6rmeee apedieDtr,!Ie
decreta el ~- ele bienee del
-'6dico ~dÍd Obrera"
_.
en cantidad lIUDcIeDte a cubrlr
1& __ ....._____ .... mD pe_.6 __ a

mo consecueucla de nuestra actitud digna de defeosoree cletl
pueblo vejado y oprimido, 110
han sido condonadas. Ni 10 hemoe pedido. ni lo pedinmlOL No
queremos dillCUtir siquiera el derecho de la autoridad a obrar en
1& forma en que o'Ora.. No lo tieDe. y aUDque lo tuviera, eD raz6n de la fuerza., no eDtrar1amoB
jamás en dla\logo eon él.
Ayer 2a amcmaza acabó por
desplomarse sobre SOLIDARIDAD OBRERA. El Juzgado decano de BarceloDa, ntDDero UDO.
se presentó eD ll1lestros talleres
.- y m
......_
- de 1a ..~
_.......
a 1as cu&"'"
Y tras una diligeDcl& de nottflcacióD, que copiamos, procedleron a inventariar nuestros blenes. a fin de hacer efectiva la
~16n en el momento en que
dete:rminSL
No queremos hacer comentari
d
. ....... "'_
El
os e mne;OAAA goouero.
caso
debe considerarlo y comeatarlo
cada uno de los trabajadores que
a crear eaos talleres ban CODtribuido, y de la coDSlderac1ÓD
que haga saque las CODSeCueDcias y el propósito que debe

rizante u OBcial habWtado. a
quienes &er'\'lra. éste proveido de
•
Lo
mandamIento en ..orma. m&Dd6 y 1lrm6 el Sr. DaD.1OII6
M.- Garcla Amor6s, Juez mDDero uno, decano de los de La Ill!ttanela de esta ciudad. Doy fe:
J. Garcia Amoró8.-Ante mi:
Bienvenido Pa.ac6.-Rubricados.
-ES COPIA.-Y para que sirva de noti1l.eaciÓll en forma al
Director del peri6cUco "Solldartdad Obrera" se ezptde esta cédula en Barcelona, a cuatro de
febrero de mil novecientos treIDta y tree, por D. Bienvenido Pas- ,
.......-Joaé RodÓD (lUbriCadO),"
.....

BATALLA POLÍTICA

:::'V~~I~rec~tariO ~u~ "mm:mmsmm::um:o:o:o~

De momento. quedó embargada la rotativa de SOLmARIDAD OBRERA. VUESTRA ROTATrVA. trabajadores. La mAquina eD donde se imprimen las
__ -'
del
bl ___ el
.......as
pue o. MIO amores
de justicia. las quejas de los a.tro............ ~...,.,....
1
di 1 i
que ucieDdeo 1. . dOll multas de I pellados y as vu gac ODeSady
diez mil pesetas cada una que propagandas 'de UDapóSOCled
en trece y catcJzaé del actua4 110- menos injusta y des tlca que
puso a dicho perl6dlco el Seftor la actuaL
MlnlatIO de 1& GobemacIÓD. con
Ya lo sabél.!, trebajadores.
mia trescieDtaa pesetas que se obreros, pueblo todo: Se atenta

DETENCIONES EN MASA EN EL ASIATICO"

Del.

ajenu .: toda cueatión lIO- meDOS de preguntar al gobemacial y lIlÚ al SlDdlcato de refe- dor: ¿P!»,o quién DWIda en BarreDe1a. TodOII fueron deteDldos. celona? ¿ El Gobierno dvll? ¿La
en nGmero aprozlin,do a trelIlta. Jefatura de PoDcla'?
La , cua 1_ 4IIIIi4.a coutra 108 . JIaDde quien 1IIUIGe, . , . dOll
del 81Dd1cato del CUDIoD.. de detenldGe en el c..BalDo de la Jt..... y ea de hÍa- f6 MlAtlco 80Il 1& vuelta & los
cer DOtar el ccmtrute que IUIJO- procedimteDtoII que por' ~
De el que a la JDIama bora eD
que • ·naJtu- eata "1'UIIIa", Idlu CNlamOll haber deaapare• eDCODtnbua _ el 4UPacIIo cIdo.
del . . . . ÁmetIIe, CODferiDalaDNo. protelltamos lIIqulera, pero
do, - ~ que COIIIpoDeII bacem_ patelite que a prooeCliIOD&I!I

ti-- 'CCJID.,......

ea......

,.

El ex emperador

el ComIY ~ de re.olver
la, bueIP, ~ 1011 ebuJatu.
, Ante ~ becbo que no acer- :
. . . .,&rapIl01ll108. DO podelDOll

IDIeDtoI talea

..s1o

bq Una

na-

puNta, la obllpda, ~. Ia que 101ameDle' las autorldadea PUe4en
. , las nspouabl..

!!C:~spo'I:rta,e1&a~ba~:
te los ojos. mira al techo. 009teza. Dirige su vista haeIa la
ventana para investigar el tiempo que hace. Tiene pereza. ¡Se
tá ._- bi
la
'En
es ...... en en
cama ....
esa cama donde yace junto a él
una pulida mujerzuela que paga
de
a peso
oro...
Poco a poco venee 1& pereza.
Una doncellita, obligada en clertos momentos a ser casi alcahueta del seftor y de su coima,
;:'~a.con el desayuno para 1&
la Ypaueest4rta deel blau~,: ~~~ddoe' En
las
-suyas. que mantiene tres amigas
que para la mujer propia son
otras
tantas
"reuniones del Consejo de
AdmiDistraci6n"-.
es--

ProriD.cIa, acase_

El f racaso de Ia' d
..
om.'estlcaClÓn

RI O

11 .. , ,

CODtra YDestro diario, contra
TOIIOtroa ml ....os. No tenemos
Dada. lDAa que declr.

el hombre que representa en la
rcalidad ese e1mbolo es el excelentisimo ~or don Manuel Aza- $"'*,:O"::""'$":'HH:::$H:::::U'~"UU'::""f"U":U:""""U::U::::::::st""$0::""""
ña.
Nos permitimos llamarle el caDEL MOMENTO
pitán Azafta porque ofrece UDa
cierta seroejaDD con aquellos
capitanes aventureros y jaques
del siglo XVII. que tenlan dis·
cipUnadoa a sus hombres dentro
de unas Dormu inftexibles de las
El sindicalismo ha salido triunfante de las peotos Di en movilizar mAs masas. porque podemos
que
no les permitlan
separarse
c......
'tar - el m"-'-um
que es poslble re~
•• _.- en
sin arrojarlos
de 6U lado.
priváD- res asechanzas. De los comunis·-...... emboscados.
v...
~
dolos del estipendio que ha;b¡ao que hubleroo de marcharse al intentar Inútllmen- tales condicio:1es. Para escuchar la voz de un
fijado a su matonismo o!ruerrero. te sembrar el coDfusioDismo y torcer su rumbo "divo". se reúnen en un recinto miles de cluda~
dan-'-'osos y espectadores.
De igual modo Azafia es capi- hacia Moscú. De los polIticos. que quisieron arras-. entre adeptos , ........
trarlo a las estériles luchas del parlamentarismo. Para realizar un hecho que suponga riesgo pertáD de una tropa. de un con- golo80 caDdelero para los "diez y ocho". Y de los 1IODal, es dWcU concitar unos puftados de volunglomerado de diputados a los que "treinta" domesticadores. que quisieron hacer de tades. Y para jugarse la vida en condiciones de
dSUjetad al la dihSCirPuna lmdell suedl- la. C. N. T. una organización que se dejara queInferioridad. ea una proeza lograr juntar cuatro
o y e OSdenCJ ~ es. f u DaD o rer. que dialogara COD los que mandan y que de- mil Individuos. Esto habla mAs alto en favor del
tiVO corara la. República como esos terribles "apa.- revo1uc1onar18mo del momento. que el llenar hassus rayos e uplt er veng&tr
contra el que se rcbe'a o se a e- ches" que aa exhibe
" n en los "cabarets" parisinos. ta 1....... topes el local -,,- amplio de Barcelona en
ve a dC''''arn'arse.
.. 8ft"_
""" sido las crisis que ha padecido en su un acto
" "de' .
. . . . . .oral.
""'.-... . - .....
.....,. el
Estas hu
propaganda
mandón ..
-6ximo
de
las
huestes
... de la Dicura.
tad
A
~
rápido crecimiento. despu.,s
La labor de capacitación. de educaclón Di de
gubernamentales y éstas tlcDeD punto de darse ella misma el alta, ha acentuado estructuración, 110 . . propia de los momentos de
analogla con los tercios do FlaD- sus caracteristicas, que por fuerza debeD 'ser pelea. de aquellOll eD que 1011 militantes mAs cades por CUaDto se mueven al son odiadas por los goberDaDtes: au "revoluclonaria- ractertzados han de vivir escondidos. como los
del estipendio. Unos y otros son mo". que no pueed ser de "boqullla", ni de "pa- cristianos en las catacumbas, cuando el paro conmercenarios. Lo fueron los sol- cotilla"; su "repudiación de todas las pollUcas"
deIIa. al hambre, que es taDto como decir a la
dadotes de los capitanes gallo- y de todos los politicos, hasta de 1011 que, eI1 su impaciencia, a la precipitación Y "al estallido de
fos. y 10 son los diputados del demagogia de oposiciÓn, trataD de ganarse I1Ue&- todas las rebeldias, y cuando se nos enciende la
capitán Azafía.
tras simnA,tías con la adulaclóD; y la decisión rei- sangre con relatos terrorlflcos, subleVlUltea. des.
..Este capitán viene llbraDdo terada de no querer limitarse a aer una finalidad encadeDadores de la III4x1ma indigoac\ón, de los
grandes batallas desde que le en si, misma, sino un "medio" para cooc¡u1atar el excesos de los servidoree asalariados del Poder.
pusieroD las estrellas cn la boca- ComuDismo libertario. Laa cri81s de c:reelmiento
Ya DO ....,
h a . . que Ir al campo a despertar al agrimanga. Batallas como las de hatl afirmado Su anarquismo. coincidiendo con la cultor. DI a excitar IIUS rebeldias con palabras de
Alonso QuijaDO contra los pe- tendencia. representada en la F. A. l .• lo que ha mitin. Hay que Ir al campo a aprender dccIsl6n
11ejos de vino; sólo que en lugar servido para decir que era tlranlzada por esta revolucionarla y a realizar lo que se desea y a
de haber vino eD esos pellejos, agrupación. para no coDfeaar el éxito de la or- lo que se aspira.
hay sangre. Roja sangre del gaotzac:l6n especifica en Interpretar 188 uplraEn momentos en que los aconteclmieDtos 110pueblo. Batallas contra Inermes cl0áe8 del sindicalismo.
dales y las cil'CUDStaocias del momento difunden
enemigos son las llbradaa por el
El fracaso que los elemeDtos repUdiados atrl- en el ambiente nacional vientos de Insurrección.
capitán Azafta.
~en a 1& C. N. T., DO ha sido mú que lID pro- y hasta las colectividades gregarias estallan en
Como todos los capitanes de plo fracuo. Nadie lDAa que ellos ha eetado lIOI'do protestas in~tenlblea, es ,UD crimen hacer de
los tercios flamencos y 110 fta.. Y cleeo a la actualidad Y a laa determlD&DteII so- freno; ea una apostasla vergonzosa hacer coro
meneos pero brutaies de aquellas cIalea propias del momento. A1lD1dsttr eD que hay a la voc pacificadora de los que deteDtan las re6pocaa, el capltAn Azafla, jefe que realizar tareas de 6pocu adversu, demueegallas y los ,privilegios. Hasta las imploraciones,
de los tercios coagresUes, DO traD creer que 1Ii. accl6n proeelltl8ta de un hom- las protestas verbales, 1011 namamlentoa a 1& pllpuede aptmtarse todo éxitos en bre O de UD grupo de hombres tiene m6a tras- bUca oplDl6n y loe coasejos a los que gobiernan,
su carrera béllca. en su pelea ceDdeDela que las condiciones del medio. Hoy, lo estAD fuera de lugar, pasados de toDO. No hay
contra 1& nación. A V8C(W. por ce- acertado es aprouestYechar ~~~nditoelOnea A~lale8el m6a que d08 caminos:
108 de una barragana, los capl- que favorecen 11
ro DlO"......en , es ........r.
O renegar de lo que se predicó hasta entonces,
taDes de los tercios SOIIteDfaD UD desCODteDto Y 1& rebeldla que producen el paro daDdo 1& razón al eoemlgo, o acentuar la poalduelo. A Vecell, por una tnm- fOl'2lOllO, la crf8ls económica y 1011 GceecJII repre- clÓIl rebelde y revoluc1oaar1a. preparADdose a UDa
pa en el juego. Tales duelos eraD IIlVOll Y. salvajes del Poder.
aeclÓD vlDdicatlva de la colectividad.
ya algo más serios que laa mNo lÍe puedo pensar boy en atraer a mAl adepr-c ....te
en 6'_~ .....- 1 _ _ _
i:
'
C"-'onea
IUII&
WIO>&~ - - - - - - . ,u,,,,,rrnsr":J,cs::,u""UCUn""H::,,nsr"H,,,,,uUnn'USUUU?~UUSUSSfCHU.U".use
contra Dlftos. contra mujerea 'Y
coDtra vlejos. Las pe1eaede loe
VUELTA A EMPEZAR
capitanes rutlaDe8 teDiaD como
~
consecuencia. alpD.. nces, que
u
corrle.e la sangre de loe mato-

El capitAD Aza1la _ ha encoaAyer, & las doce 'Y media, se
trado en el camlno COA otro ca- preeentarcm en el café Asi4tico,
pitAn de la polIUcL El duelo. de la caDe del ~ eD CU)'OII
sido por una pobre mereutz, la '. . . halla tutalado el BlDdI~))C",:o)s,~:o*mm".",~m. domiDaclÓll del pals, Y lo que ha cato de la Kadera, acb::!~!!
corrido no ha sido '1JIUIIl'e, lIDo clau8Urado. nUlDel'Ollo.
una materia puruJeata, amad- de Aalto en dos celidemes. y
¡PR.LIT'
S,! Da, fétida: pus.
• acompdadOll de PoUcla, procePus que se ha "Vertido eI1 1111& diado a la deteDcl6D de cumto.
•............
olelda repugDaDte 80bN el pue- ' • bd..... en el ~ entre _
l.EED y P"R OPAGAD
blo hambrleDtó 'para 'delDOStru- 1 que _ CClDtabuI alBUDoe aIlUaEL G R A N DI A R 1 O
1e que 10& capltaue. ' poJlÍIco8. da. de dIobo 8lDdIc~ ,que. pedeoNF E D E R AL
buta cuudo dirImeD
8caJD..te tom ..... - , o......
Du pertloularea de amblc:lola bu . 'tertaUa.
y de egoJamos, 80D penilctOllOlt,
l'uUato que ,. 1dcIera.....
• {,
peUgrP.80s para el pala IDdefen- tar ~ entre 1011 . GOIDCDlZ"'. ,
, "'
80 con~ra sus I d 6spotu.
babia'" , pul III&J.OII& de ~

"e

fijan IIID pe!"jtOOlo para coatu
del apremio; y para 1& prictica
ele dicho embargo delega. el que
U de rvi

n
8
En 1& puerta de la alcoba golpetean disc!etos los llUdIIlos del

También el &eaor Lerroux es
-'-bol
-bol el d
o; un 1m ...... o:
e
1,1D8. rep1íblica. que cuando no
exbtia. hace treinta aftoso pareela algo menos perverso de lo
que 1& evoluciÓll y 1& realidad
han deteññfuado". Ex slmbolo de
aquella república lneldsteDte cuyos hombres sabian elogiar a los
anarquistas. admirarlos y acogerlos. 51mbolo. de otra repúbüca. de la verdadera repllbllca
que es burguesia. y capitalismo.
y guardias, y soldados. y tratadoe Internacionales, y sombreros
de copa y muchos carruajes lujosoB para los muchos Ministeri""
.... y centros oficiales.
También
el sef'lor
es
capltAD.
Antes.
haceLerroux
bastantes
anos. se daba la paradoja. de que
1 d
bli
s en Eo repu
cano era
el' Em
rad UD dmonar·
1P
ca. ra
.
pe
or e
aralelo". el hombre que hacia
temblar a los Maura. y a los Ossorlo y Gallardo, y a La Oieadirva.
Y a todos los "grandes est slas" de 1& época. Ahora ha descendldo de categorla. No es ya
"Emperador del Paralelo". pero
es cD'
p it"'- de la politica. Es el
.......
jefe del tereio enemigo de Azaiia. Y sus mereenarios. Todos los
demás capitanes de las bandas
de la polltlca se hao empequel1ecldo aute él para dejarle el camino Ubre a fin de que se encuentre con Azafla. en un duelo
AftA....iooado por la p0ge&iÓD del
-.-Poder. a.unque la fórmula sea la
de que lo que se pretende es la
"salvaclÓD del pais".
El capitán Lerroux. por accidentalldades de la vida pública. constituye 1& , esperanza de
muchos. De los que esperaD ser
gobernadores. consejeros. diputados, concejales. empleados 011ci8llea. De los que. hartos hasta
la coronllla del autor de "La corona" (drama o comedia iDfIlmemente malo) • todavla creen
que puede haber solución a las
miIIerIas- de 1& polltica medlaDte
un cambio de hombres.
En el duelo Azafla _ Lenoux
no quitamós Di 'ponemos capitáIl. DI ayudamos a lliDK1lD seADr.
Sin embargo, como en toda pelea se sueltan las lenguas y Be
dicen lu verdades, AzaAa Y Lerroux han teoldo que decirlas
tambl"-. 1'-- que a ... --ux le
.... -...
........ &...
han dicho BOD de importancia;
wquealcapltAnA.zal1a1ehan
c&DtadO 8Gn de mú trasceDdencia, porque Aza6a estA ya estreudo como goberDante - Y
gastado, que _ lo peor para
él - mleotras que a don AlejaDdro todavia DO le h-.n puesto
en las maDOII la varita de la feDeldad COA que _ golpea "a loa
bombru huta"hacerl.. eaopar.
Una frase tuvo Lerroux. La
aD6cdota del cazador que tiró
'Y mat6, la perdiz. que otro
caml6. Tire UI!ted. mate ,la pe!'".
dOn AJejaDdro. La pmUz es
Azda. cleade 11,1e1'O. auDque 080
,de matada • metaf6rlco.
0tnuI V«!'8II el caador burlado era el pueblo. Pero cambiaD
1_ tfeiDpcw. 81 aIpIeD quiere
euar, 'aUA 61. Y . ' DOIIOVOII. a
1& espera de la pzea8¡
• ...,
UD......

pera el auto.
A la fá.brica. Todos los trabajadores. todos los oficinistas estAo en su puesto desde hace tres
horas. Al llegar el burgués. rodos temen instintivamente. Un
secretario quitamotas le recibe
con reverencias y le pone en canocimiento de la marcha de la
casa. Fulano ha llegado cinco
minutos t!u'Jie. MengaJlo ha pe•
dido permiso dos veces para ir a
efectuar una imperiosa necesidad. Zutano ha estado siete minutos en el teléfono hablando de
asuntos particulares...
Rezonga el burgués. Aquello
no es ganar sueldos y jornales.
Es robarlos. Todos los gandules
son como los que él 8Oporta.
j Maldita sue rte'....
Ya es la una. Hora.. de ir a
buscar el rico pleoso eD su mesa
b'len puesta. La mu jer .,...,..
~"" en
casa, malhumorada. Reproches.
¿ Por qué no ha dormido el maA"~O".... 'Ah'
'Las gran'do en .......,..
I
.... I
ves ocupaciones de un hombre
de negocios le obligan a veces a.
pasar la noche en el tren. en el
auto. para ir a X o a Z ... Menos
mal que la sef'lora también ha
sabido aprovechar el tiempo.
u cree me'~ callarlo
aunq
,IV'
•
El e .
Se habla
d
litic
e po
a.
V 1C&Sino.
rá • uonso" . ~-"'--"a
¿ o ve_ sA.Ubirá' Len'¿ ~Bah'
.Azafíar ¿ u
ouxr i
.
-..r.
t
ha
.
"
JD.1en ras
ya qwen persiga a
esa gentuza de los Sindicatos,
todo es lo mlsmo...
Una hora, dos horas... Licor.
puros 4e seis pesetas. chistes
verdes... El periódico de la noche. A ver. la certelera.• ¡Hombreo no está mal. don Periquito!
:Qué le parece si fuésemoe esu
ta
noche al Excelsior? _. ¡HaY.
Cada mujer! ...
Un paseo breve a pie. Vamos
a comprar UDas chucherlas para la mujer. Este anillo de brillantes ... Aa1 estará co:oteDta y
dejará en pa2 al mpI
aveoturero. ¿DOIS mil pesetas! .•. No
es muy caro, después de todO..•
Cena. análoga a 1& cómida.. El
auto otra vez. A la calle. A enconUarse en la peAa con el amigo don Periquito... Luego... Ya
wremo&••

-¡Hola, 400 Paco!... ¿ No se
ha. eoterado usted? •. Los obre-

ros del ramo fabril piden aumento de una peseta diaria en el jorbo d 1 1
1
qal... Aca
e eer o en e peri6dlco... ¿ No lo sabia!... Pues
ya le enterar4n. No tardará.D en
tarJe bues.
presea
-¡Vau.ata eanalla! ¡CWt.nto
mil., lee da, mis quieren! ...
Pero. ¿ea que ha creido 08& gen- "
tuza que robo el diDero, que no
me ~ nada el ganarlo! •••
¡Pues a IDI Do me fastldlall! Jo[allalla lÑ a ver al gobernador y .••
Etc., etc.. etc.
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LEED Y PROPAGAD
'EL DIARIO DE LOS
OPRIMIDOS
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~OLIDARIDAD

"Ci •• Z

.Ia .....gura

s,.....,..................

.'.rlea

El . .Dlet. de .a
Espa·
aela tle AzIIl mira••• tUll•• Nu-

It.e.a)

No "'1IIIl!eIU'Io . . apongamos • 1& opID161a 1011 aDUcedena. 48 .... 0GIdlletD. pues ya
lo hemoa hecho en diferente.
oca._el ...... eItu milDIU eo-

lumna.a. No obstábte, _1'Il fOrzo..
., I¡ue dlpDlOII algo de 10 ocunido. ....... 8& ~ de
f .... 1m ~ ReltllbUCIl. _ ·soluc:~" 1011 CODfllct08 sociales.
N'Ubiea. tan b~ verdugo de
loe obreros eoIDO b'*' cat6Ueo.
coloea ea 1& fAbrica UIl a'riílo ea
el 4¡Ue _ dice _qúe la jOl'DÍlda de
trabajo quedaba reducida a cin-

ca'"

co d1as semanal. 'T a reglÓD sepido "se ruega a todOl que trabaJtm con mú acUvidad". Se
J"eIIlDen 101 trabajadores ~e 1& casa y contestan al patrono que lo
que lIe les propoDla. no era, DI
mU Dl lIleBOe. que una rebaja
de 10!Mle1, qUé 110 ataban d1Spu.-o.. aceptar.
El lunes de 1& semana slgoiente a .toe 1Iecb~ al empezar l~
trabajos el pel"llODal, ee da cuenta de que, efecUvamente. ~e pretende hacer en cinco dlas la producción de tela. pUelJto que mucboII fUeroD cambiados de 11119
faenu bl.bituales para adelantar
el trabajo en los. hOrDos. Tres
compa6e1'llB se niegan a trabajar
con el encargado. y se origina
\lna. dt8CWdón con el patrono, y
por la tarde, estos tres compaAeroe aoD despedidos.
El rnartea se trabajó normalmente. 'Y el mNrcolel, a lu cinco y media de 1& maftaDa, dIcetl16il parejas de la GuanUa Civil
tomanm la fAbrica, diciendo que

OBRERA
.

t

Damiqo, 5 fe&ero 1m

5

. . . . _ ~ . . . . Iá
cad68 de trlterklil. Ne» taD pan. fabrlcar el rito pal que
_~ PIÜI' -e l tleI:Dpa ~ . , \aba
d.tmlDad.. liüO b\aecah.
.....
.
de _UD lliUnezoo d'V' ~e
Hoy há tocadó ti tüi'tlo a lá
- La l'eIIta
por do CCIID.. de tI'IUl'flartOl, . . . lo ~íebte BeCCióh TriLnvlü. iraiwla. tocal*hrO ca la. Seoct&1 Ttuvfaa para qUts lo.·''potroa''. "potrltos:', rI1 a 1& de AutobUMl, 1M.ndO ióe
~
"PotiUOs" 'T déDlb' anIiDálea di¡! ach~rtoa y los trtllilfos i¡ue hlm
( ..o ue
'1
no .. P
. comu- 1& lDliStml. eSlJeí:le • cféll e1 bOIo- tetUdo por medio de la Ó. B. B.,
::,s~J'~) ~t :!~!:t:::~ bO de qUt!l htl.n Bit\{) ellus los IDÍ- qUé sóló étiéiita. con ftledlá ao_ _ .. paar el bele..,. mea- ~ladores y d1rectorea de eA. "~ cena de afili~, pero con una
astucia 'Y mala intebción inlgtiaaua1 mlebti'llll la OompdIa ex- bekUa",
plotadora ·bO C\IiIIPU.... UIl& d6
cuando el hombre carece ae lI.bles.
Los camaradas' tranviarios,
lu bases firmadas en el .do 31. aptitud y de cobOcimientos. lo!!
que at'ect& Al pet8l)nal i1b cobra- actoll que otros re&lIZim Be lo! que son lóíí mis aféCtadós, pardores. Actitud que el aludido atribU)'e él. Esto, a mi juicio. es que es donde se ha creado esa
~ órganlzación, esa opocompaftero mantiene desde ~ ~lI.ftteMa.
_la meaea y qua atea fué crINUIlCa loe comunistaa .. iUtl- sición sindical revolucionaria, y
u..dá y mal v-l8t& por eiIott mié- ma. u~ria!1áa hu iíabldo IillUlte- ISe aoildé 1I!!.1e ~k~do elle "\té.mos comlll1lstas.
nerse en pie de guerra, y lo que demecubl" de Arrlvista. dében
estar alerta y no d~jarse engaHot. ijUé lIe VWtmí1m\ ya el hu hechQ y haeen siempre es fiar
por 108 qlie ilspll'Ü\ iL escatrlunto. al ha.ber wtadó ii ~- lllliMi' lDsultos y groaerlas a CÍl8BOnal de la cochera de San Mar- creción contra la. C. N. T., por- liU' él POder, laboráfiao por el
tln. junto con el personal de las que saben que es la única. orga- engrandecimiento de la Confeotras eoche~ de hacer que se nizaci6n que defiende 108 intere- deracidli Nacional del Trabajo.
La WVislOa lJj)10 favorece i. iá
c\llDpla. la. base lS. ilegándoige en ses de los trabli.jadores y porque
principio a pasar bail:úiee, DO por esas masas que tanto dicen de- Empreeir..
iniciativa de los comunistas. sino fender no son masas que se pre.
MIngo
_

-reeS''''-

~r tiempo
indeftnldo de orden del patrono.
¿ Será precillo que digamos que
todo esto sólo fué una maniobra
para ~ODl' al ~11IOIlaI! ~
ell!1'tG M que hlU!l! dOll Be1l'W1aS
que la fAbrica estA en marcha,
y que bala quedado l!Il la tillé
dlee1oebO eompaftertle, muchos
de los cuales llevaban trabajando en la casa seis y siete afios;
qutl estol bd sido reempluados
por pen!Onal nUevo; qué entre el
personal de la. cala qu~ ha tido
readmitido ftguran los tres que
se negara a trabajar con el encarpdo, entre loe que han 8ldo 1 ~'U'*"'::"'U'~'~~~""~~CC~m~~'$"~~~''''$$"~~~~'~"",::::,,,U::'~~~:J
lanzadOll al pacto del hambre al(Jeas
ComDDlsao•
en
guIlos que. por elltár trabajando
de noche, fueron ajenos a los hechos relatados.
No viUDos a pedir soUdai1dád
al pereonal que trabaja en la f!brica actualmente, puesto que
nada queretnos de los traidores;
pero nOll dirigimos a la Sección
de Colorantes, en particular, y
en general, a la organización
Aunque un poco tarde, hemos yor consideración para todos.
piño" varios camiones de guarconfedera! de toda Espafia, y os de decir Ja verdad sobre 10 suHasta aqut todo fué bien sin dias de Asalto. La. lucha. se indecimos: dieciocho compafieros oodido en esta localidad el dia 9 necesidad de tirar un solo tiro tenslfi~ó. En la refriega hubo un
han sido lanzados al pacto del del pasado.
ni herir a persona alguna.. Tres trabajador hérido. La resistenhambre por sus ideas. Nubiola
Nada diriamo3 si la Prensa horas estuvieron los trabajado- cia fué fácilmente vencida. La
se nos dice que lle~a el negocio mercenarIa dei Gobiémó 'y del res a,ratqúlstas duefios de la si- GUardia cÍ\'il etl:t!'6 eh Ripollet
en compiú\ia con los jesuitas. lo capitalismo no hubiese prtlpala- tuación. 'I'res horas de emoción eon los de Asalto. procediendo
cual os dará una idea de la eón- do falsedades y noticias tenden- y de álcgtia. Ti'es horas «1ue na- a la detenci6n de muchos obretextura morald~ este UranD.
ciosas. con el propósito de em- die recibió ningún mal tl'á.to ni ros, entre ellos el com-paficl'o
¡Abstención! ¡Abstención al pañar el valor moral de la ges- fUé victima de deamanes. Tres Belmonte. que fué apaleado por
Azul Ultramar de la casa Nu- ta del proletariado ripol!cnse al hora..q que se esflilttat'On como los guardiaS <le AB&.lto.
El moviinlento quedaba sofobiola! ¡No compréis Azul Ultra- prr-clalnar el Comunlsi:no liber- Wi iiúeflo delicioso, para despertar en lá. dolorosa k'eálidilid.
cado; pero Do extinguido.
tarlo.
mar! - El Comité.
VidD..!!. dinero. hticiendaa, todo
Nota. - Se ruega la repro.
L
LO QUE DIlO LA PRENSA
ducción en toda la. Prensa afino COMO SE PRODUJERON OS fué objeto de respeto.
nURGUESA
HECHOS

eeta quedalaa aerrada

y

libertarle

llora. de

Rlpollet

La verdad sobre los pasados sucesos.
Las falsedades de la Prensa burguesa

EL nJO"mIlENTO SOFOcADO

LA
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.E•••• SE PORDRA A LA VERTA

Conspiradores
Obra satirlea en la que BE•• IIIO

BIJA.ANO.

el e~[!ritor

revolucionario. hace una critica dcl conspir<ldol' clásico, ese
conspirador risible y siniestro del cual han ~a\ido los d és pot~ls
y dictadores que sojuzgan a lo~ puehlos, sin omitir el tlu('slro.
Constará de 300 páginas -;- Precio:" pecetas
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Traaviarla8 hareeloaesBs

MANIOBRAS COltlUNISTAS
Sale en Barcelona un periodique se titula "El TransJlbrté". redactado pésimaz:¡ente
¡iór unos cuantos comunIStas,
que ée dedica exclusivamente a
aembrar el confusloDlsmo dentro
de las Secciones Tranvias. Metro y Auto~ cri~candO 1&
labor de las eomlsiones de Secdóli de una forma ruin e insidtOll8, calumD1ando a. los campa~éros q\le militan o simpatizan
con la idea. anarquista, diciéndotes, entre otni.s sandeces, que
IOn unOllll incapacitados, unos loé:OIi y qué en ló.i Sindicatos impira la dlctadUl'á de 'la F. A. l .•
IlMi:)i'blendo totalmente las iniciativas que parten dIrectamente de los trabajadores. .
Abiut'do ma.yor no Be puede
cólicebir. pueatb qUe todos 108
ácuetdbÍl. según las normas conn!i:tentiei; eón tófuadOs por mayoria y en as&IIlméilá generales.
y nunca las Julltas de los SindiclLtOllll tleaen atribuciones por si
IIblaa para lIISlucionar nada sin
p~V1a consiJlta de loe trab~ja.
db~. qúe SOb, en definitiva, los
q~ t(1lba¡Í en concreto las re~
llítlOilea. aieñdo biliIlÓD de las
Juntas tranamiUrlaa a todos en
pnetIl!, para que se cumplan,
puesto que 80D las m~á.tarias
de loe trabajadores mismos.
Péró eétoe eomuDlstas a }(t
Stil.t1h, itUét'leDdO bbtener méritóá 'T emtiíWt!1i.r ., éDgáJ'lar a unOI
eüáfítoi lDeautofl para medrar a
costa de eIlOl, dicen que l~ únlelUl táctfcaa de lucba contra la
fJutgúesfa lIOCl las practicadas
por eUu, porqUé tienen coDSistencia. y envergadura, y que todos los ~l:lDfo. ~bteDid9B por la
orpniz.elón oonfeder&1 se deben
a los éOJilüii1Slü istaWéS.
¡El colmo de la demllgogia!
El cl.1BIDo ma'Tor que .pJ.l4lda. ro!!OCerae es~ dentro del pensar
de esos prohOJllbres. ae eSii PólItléa dé diétlidi1ii. prolétil.fii1 que
JOB que hac~ óíl6lJlda~~ piU'a
eóliiisarios del pUébld di!fténden
a BUl@ÍtMnattlUo, IJorque lI11eftan
cu~hó.

COD manCliLr, COD dominar e l!!l~

poáe*- a lóS puebkJs que allplratl • ~ lIbrel!¡ iuIejru~áDdose
~ . ~teB

a

~t~dorea

el

coclde F otraa cosas mAs, iñlentrAi que los lútéótlcóá lra6aj!i.dores sufririan la l1ilSftta. crisis
de Jm""r:e ~ IlÜllerla, llio ml8lD&
esclavitUd e idéntica o mayor
t@WIJl UP!LIlIi, ,IL qUe (jI comoaltllliJ !le Elllado n6 &ljA

los compafteros dé Tran"\'ias,
Metros y AUtobuses sobre la labor qué el gran lIÍJclo "El Transpoft'e" realiza dentro de las i"e<.;~vas -Secciones. dbrtde es repIado para que lo leaii y donde

_tilO en güM!ral.
_tli üta pequ.!M défbtlclón,
~ en Ibltesltl es todn el ~onte
.... .td
~tJtiéiI tomu.... ~ tMiUb • tlUalnr a

*

•

Una vez la sltuaclón en poder
dé las autoridades. la Prensa
::!"" c" sa e ........ezó su
- campañ
- a'
tlur'6"
....t'
de. infamia,s y fa.isooaaes. J:'ublldiba. noticias dldendO que haJjia
si(1() vto!l!htadá. la caja de Mud~~s del :Ay.u ntamtento y qué se
habla rotiado dinero a varias
rsoDas.
peT
bl - .. i
- p.. h h b '
am en (lec a que oc
a la
sido ~u~rto por los revolucionarios. Todo ~sto es falso. completcrncl!te falso.
En la. rtllación quQ damos de
103 sucesos, que responde en todo 11 1a verdad, se ve quiénes
fueron los causantes de la muerte de Pocho
y sobre el supuesto <liiiéro robailó, ¿quién puede afii'má.~ que
Se le hubiese tocado uñ solo éétitimo?
Al parar los revolUcionarios
\In auto, encontrl!l'~n que el seflor que iba en él nevaba en la
cartera 38,000 pesetas. Se le devolvió la cartera y el dinero.
¿ Cómo se atreven a afirmar,
p~es • .los escriI:i!dores que s e gaDan el mendrugo escribiendo fal-

2

Todos recllerdan perfectamente la. huelga. general que pata
patentizar su protesta contra las
prisiones gubernativas la orga.DiZaeión confedera! de Barcelons. Be vi6 obligada a rec:.l1zar.
Fué a primeros de septiembre
del 31. La. huelga era pacifiea.
IllnlJÚll incidente ocurría. Pero
las autoridades. empavorecidas,
fueron, con sus acostumbrad~
mOdalés, a asaltar el Sindicat o
del Ramo de la Construcción,
sito
I!,- calle Mercadets..
yendo, Sin duda, que elli nabla
un verdadero arsenaJ, desde la
calle, bastante antes de ¡>enetrar
en el loca.l, empezaron a disparar a diestro y siniestro. El crepitar de las pistolas y de los
mosqu<:! tones hizo creer a los
"mantenedores del orden" que
alli dentro habla una monstruosa resistencia, cuando, de no haber sido por el pánico que sentian los que se asust8.'ban de sus
propios disparos, nada absolutamente hubiera ocurrido.
Después del intenso tiroteo de
la fuerza. contra el edificio, los
que dentro esta.ban, con justisimo temor, ofrecieron entregarse a 108 30ldados, como así
lo hicieron. E ien sabian, ~os que
dentro estaban, que si se entregaban a los empavorecidos guardias, algunos, quizá muchos, no
podrían contarlo. a estas horas,
ya q~e hemos VlS~O cómo algunos Ciudadanos calan ametrallados, vic~imas de una injusticia.
que, como t~~s las que c~mete
la fuerza publica. quedan lIllpUnes.
Pues bien; en el local del Sindicato de Construcción habia
más de noventa trabajadores, los
que pasaron al "Antonio López"
en c8.lidatl de detenidos. Entre
ellos habia est~. dos comp~e.ros

en

cre-j

i~i~os; ~g!?dio. Bernardi~ y
N.leolM TurclDc:'V1ch. ~S(L el

detenld~s, ~?e

dla en que fueron
I septiembre,
han pasado d leC1SICte meses.

Todos los encartados en ese
proceso-¡iroccso que debia ser
incoado conha 'los verdaderos

~.AA"""",;:,:; • .....,......... ......:S$;~

sedades, que se hubiese robado
diliei'o y violentado ia caja del
AyUntáiniento?
.
Sencillamente, con estas falseda-dcs no prctébdeñ otra cosa
que servir a la burgues in. pfe.
sentá.ndonos ante él pueblo como vulgares ladrones. Pero el
pueblo ya conoce a los verdaderos ladrones y sabe de la bondad y ~hterez3. de l ideál de los
que luchan por la emancipación
de los traba jadores de toda explotacióa pOlitica, burguesa y
e3tatal.-Corrcsponsal.

COLONIAS PENITENCIARIAS
..
1. Eres tú, ¡joven República, albergue de ignaros. dé arriv!stas
y de estultos cerebros morcosos-shtlit al ponderado So!-la
que has patrtlCinado los proyectos lbalévolOlt e inhumanos, la.
que vas a Crear el cementetio en
el Atrica Occidental?
¿ Eres tú, joven abogado, amtgo y cori'cligtonl1tio del gran cnii1in&llsta. R. SamIaS. el qUe enVúiS tina Comisión para iil¡;tálar
coloruas en tértenos ilihBspitos,
donde h!i. poco eran diezmados
por lá viruela. sus ttlót:idores, sili
que la SiulI$.d ofichl.l, puslera
medios terapéu!;«:os. para. ,atajar
esa. plaga. morlifera, en los iJifelIeeÍl indlgena5?
¿ Eres ~:Ú. fuíib~do demllgogo-hoy EXcmo. Sefior-et que
abres créditos de ibillones pará
crear no coloiúiüi y si cementerioií, pnrá áquello~ qüe te eievamil al cómOdo imi55?
Una de.1u falsedlld81J que . se
arguyen-la IDÚ oprobiosa ~
maelón - es que la, luprlmidá.
colonia de Geut.a 8610 plécenos
le lnsplro al lJ1&logt:ad!) y. IJq~ca
bien ponderado Rafa.el BBlillas.
No hemO!l ~elilo juicios que ie
sugerieran al er:tpente penóleg9,
al _ver de "vlsú- ~ la eQlqq!a de
Ceuta, y
veciniis ~elilla, -el
Peft6n. Albueemas e ldem.
Lo ilue tolUnos a "er y iUlaiiZalcliolí lIntros del iufrhhiehtó, del
crimen biltitál t lQiJ tl!! iós pérliitlbS. eSOs tiSilsitUUóS Péroñrléll.
1 a. !! ft1~tti6lj1ül aberraciones
(eXimiendo de eii.. B. tu mmtátes. eli el Hgiflteb iilll éstll.ttHdó)
, tras lit crlticlí. sé11iña, tmpnrétlll y \tef1dttlli. "eamoi "Ceuta
tU De!intldó'¡ , qué entienden
ÍJijr éólbnia. =- 168 ñioíÍi!hioll el)ibbliadb¡'c¡j~y tó qúe eá uha cíi-

,US

tdiiili

y 9ue eÍ'1t Cett~ 1 1M

j)l'é-

lI;tiloS 8e Alrica. 8ujirtmidbs por
él 'rratfldi; de Al . élráS. Antes

déh. y entenéJetñdll. ctti~ dé~ ~r
un~ cÓ!óW" dOO.dé et péDado Be
tedtma: Pbr tih trábájó fkcibbal.
justij '1 fnétódtc:ó 1 La euiobíb.
Hehé ser ~a Coloui~, tlotfe.

p ái 'P* di

CÓrnéc!lChl 1IeCIIÜ-

tare; tt'abajar, no martirizarle.
hacerle la vida. hacédera y cill~n
do le es lI~gada. la hora de obtener la libertad, qUé sea UD ciudadano útil a la sociedad, pues
si en un momento tie arrebato y
ofuscáción delinquió. no hay derecho a climinarle. o devolver a
la sociedad Uila piltrafa. cuando
sano y ro.bUsto entró.
¿ Reunlan esas condiciones
Ceuta, Melilla. ClllifaÍ'iJ1iLs. el
Péftón y AJbuct!n!aS?
Melllla, Alhucem-a.s. Cb3fárlnaS y el Pelión. si no merecen el
denominativó de colótila!; por no
e:tiétlr terrenos dondi! cói0111zar.
y sl uita ~ada, cogían ei:a lliU'll
a:1gdn j!'..rd~n del geDerlil . y ~n
tlempos pasl1tloS cori!itrUcélóil de
algúl?- fU,erte. o ~g? denominado
mUel!e. fiJente dé Ing!'esos pái'a
los tngailleroli. fuiutaréd. el i'~gi
tiien era benigno. J>.IÍl.centé~ó y
l1úmá110, corriendo la aamlliláti'l).cl6~ dei corrigendo a cargo
del miliW; éié éólóñlZar' iió M.o
blémos, pues íüll .n o se colomzaDa. iiadá. pücii sabldo es que. de
muroS íil citerior; crá el africano qülen dóminabli. El peDado
servia. de aé~nill8 para n.pi-oV!slonamientos; el p~n~o _era ei
bUrro de carga de tod.o~ los menestbrcs. y. a~nque e~,iite \~~ borrón negro d'l aqpell& célebre
guerrilla dI' 1& Muerte--titulo
adecuado por los que en ella mutietob-'-lbII ~!li!ijtl *SrlUi UUiti
trata:dos. no pasaban hambre.
Iban bien vesUdos y 8Í1D ganal?~ a,l~08 céntimos para tabaco. Alu 101 penlldOll~ lÍo eru va~
puleé.dos; iiltt no existla el odioso y asesino cabo de vara, ni el
f~nclolllirlo de pflslÓdeii. las ffiiti¡
de las Vé(!i!fj sóez e tnslilt6il, y
Mil J!lcst'fllh dé Yiéjp8 il1t1 penado8
o extlngulañ 109 ~o afioá qüé el'Íí.
el mlblmum de la cadena. Derpetua. ¿ Es ilse el rAglinen -que
imperaba en Iá tan alababa cl110Qta de Ceuta; batiftJidbles .e....
vido a los DlbdernOIl lJC!ii610gós
para querer instaurar otrad iImiles en el Africa Occidental?
¿ 'l'ant~ eli ia Ihltl~fI. 1) biá1aad
éil pl'oblet:lÜ tail ti'iÜ1~c~Hi,lelitli
tell cama IIÓb íb8 pét1iteb~tUttJ8,
que, póútelido como e~1l16 WU&
~6b / ~c.olb

era Ceuta, quieren hacer otras
que sem la mue.te lenta del penado que al Afriea en""¡cn?

nario de aquel tcneb1'QSO recInto.
tenia una sinecura, por encubrir
oprobiosas acciones y en pocos
uii03 hacían ".su agosto". Cuba
..
nos enviaba un buen coiltingente
con sus condenas indctc!'r.aitiádas
Veamos lo ilue era Céüta. La y álgunos insurrectos; alli en
adfulnliitrack\n. compete el Cuer- aquel antro dantesco eran despo de ¡:;!'isiónes. El fuero es IIii- pojados y !iSesinatlos los penailtar como piaza n=r.iciúia. LaS tlos. entare ellos, preparando
tt'átiSgresiónés que . 8.111 ge reali- bien las coartadas para no ser
zaban, eran juz_g adas en có~e fUSilados; pues el aumento de pejos de guerra.. Ceüta es él alber- na, en natla. aumentaba sus atriqUe é:le .pena~os iticórregiblcs . y bUlaciones, pues todos tenlan
<le condenas elevadas; á1l11ós tU- ~ afios qUe vivir pudieran.
rcctoreS'-ios más de eÜ08 _y Vi- Al1i-el1tre lbs muc:hos asesinagiláñteS--'--ilue han ébmetldó e:t- <lóri-ló fué ~l "Negro Dolotes",
i;!1!~OS en sus túnc1ones. PreSos y Un étiblliliJ dé atma9 tottlál', qile
jefes. confOittlense en éntionióso habiendo pueSto en jaque a los
éqnSorcio de potiredüinbfi'!, y i:1e tiai'atefuS. ácofilaton su ejecuélIo es caUsa el 8JÍlbiente lmno- ción.
reJ. la. éana}lerla. Ünperánte qüe Él asesino, el "Tuerto de, Viaá1li lié éns~ñotea.
na". fué a morIr al pe~al del
ExIste.n dps edlftciO;S para pre- Puerto de Santa Maria; al crearIIOS; amén de loS libertos. o con- se este penal para ancianQs y eQ(Jena atenllada. E8 el Hacho; don- fermos, y aun le guardaban alde se congtegan los penados de gunos billetes de lo pactado por
más cuida~o•. existiendo el depar- aquel ues1tlato.
tamento celular denomiD3do "SoIItar1os", verdatleras celdas de _ ~ aqtiei depilJ'támentb t08
tormento para aniquilar 11.1 ce.; hotiibfés \flV!eiit~a; ~o1niáÍl. bazorrtgt!ndo: ElIte recintó es el Vei'~ fia. por i'ái:li:ho. La lioI1t'l1i:lez era.
dadero infiérno de las íD/ü mon~ cWcli.da. como dtliito; la estilla.
truusaS ábertl!ciones, donde 1& 8.l ei:tenoÍ'. por el . ·tOéMlif)ieiltó
exp~UaCiOtl
sadOttla era pública; donde los d~ "ctiUei'fó," y
hodlbres lie aSesinaban. donde i los 1ilgi:esoo y las mUes de
imperaba el alcóhol. el jUtlgo coii monstruóBidades érin cótidláiláll,
sus ehul08 barateros. El funcio- puéi ttlil)ajos DO eXist!:ui. No todos eren incorregibles. pues alli
entraban penados de nuevo ingreso, los más de ellos campesinos que, llevando al~ ahorro
y lbs ' d
fámillát s té '1
Mañ. ~:~u: mano a: ó~;
LAs MlJ,dERES más ast~tos. de. los que d~l preIItdlb habtah liecho un ¡imoduS vi•• LOS
,,~t1di,i, me~ó que. ál fin tédlá áu
clfétlto en bl Hámbró Y nécésidadO d~ todl) g~t1ei'o qUé se sufrlá.
dl!~~.ma t.......Ii.... tII~
Opi'tJblosaS son todas 1M liIIiio.
lifttja. _í'éiá..l"ariiitaralldil.des, pero iD liólj . DiUebO
ftee ......... dlebi'etl
mM ias qUe 1M! praétteau eñ
ntiliibre dl:lt orden Vol' tunclt;fui..
itóll eil odi~ cdncomttliaziUI
c!ün !lumbreS t!c.féntei dé Ética"
ao éd lb que á11f iéliialJa, irlil

PildOras fOBrlN
lole: " •• ~."
...y~
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responsables de aquellos hechl>s-Háft Sido puestos en llbertad provisional. Sólo quedan eaos
dos crunai'a1Ías itallanos eD la
ergástula. Noventa y ~tos han
salido. dOs quedan. ¿ Por qué?
¿ Acaso el haber nacido fuera de
Eapalla. puede ser motivo pa!a
retener a. los hombres me.sea :1
más meses en la cáreel? ¿Po r
qué estos dos compañeros, que
el juez que instniye el correspondiente SUIi1ario ha meses los
puso en 1i~ctad, no pualen, sin.
embargo, disfrutar de ella? ¿ Se
pretenderá alegar a estas preguntas, que la autoridad gubernativa no puede con.cederles la
libertad, aunque ésta sea provisiona:l? ¿ Qué otro motivo puede
la autOridad guberna.tiva alegar
p:u-a que sigan todavia más
tiempo privados de libertad. a la
que tienen perfedisi!Ilo derecho?
¿ y qué cOIl&istencia lógica tiene
esa. disculpa.?
Razonemos. Si 1011 que por
azar de la. vida han nacido fuera del territorio español no tienen derecho alguno, ni tan siqt::era el legitimo de ser puestos en libertad provisional, como
asi parece con1irmar!o la perme.neneia en 'la. cá~cel de estos camaradas italiacos, ¿ qué derechos t ienen, pues. los extranjeros en nuestro país?
Porque si más de noventa fueron puestos en libertad ha. tiempo por ser sin duda españoles
no encontxamos nada absoluta~
men~e que pueda justificar el
que Ber:lardi!:li y Turcinovich no
puedan tener ese mismo derecho
a la libertad provisional.
Además, nos parece que estar
.
diecisiete meses detenidos, sin
haber delinquido, cuando los úhlcos y verdaderos delincuentes no
fueron ni tan BO!amente molestados; cuando inclusive hicieron
correr la sangre de unos cuant
1 d .. __
os c u Bu«uO:; pozo el solo capr icho de hacer daño, como entonces ocurrió cerca. de Jefatura, en
que varios perdieron la vida asesinados Rlevosa e impunemente,
nos parece, repetimos, qtie es
hora ya de reparar e.:;a trem~
da injusticia que con esos dos
cama.radas se viene cometiendo.
Nada. JusWica, hemos dicño,
el qut: s:gan pehna.neclendo eñcerrados en la ergástula de lit.
cailé de Entenza. BOB D1E-ciSÍETE MESES los que h8n
transcurrido. No puadé, pues,
tranScurrir ni un solo m~ mas,
ni una. soló. semana más, sin que
se repare la gran injusticia que
con esos dos can::aradas italiaDOs se viéne hacIendo, y sin una.
causa lógica que lo justifique.
Seguramente que. a pesar d el
despotismo ex~téntc en su pais,
por la dictadurn faseista de Mussolini, que no seHan tiili injUStamente atropellados como aqui
lo vienen siendo.
Esperamos que <;laudio Amet11a siga cump¡¡~ndo su pa:Iaóra
de libertar a todOs ios déteñidos
gu~rnat!vamehte, y qUe no se
olvidará de estos dos co~páfte
ros, ni de otroS dos más que
tambIén están gubefnativos. y
que sot. "para qüe no se le 01.
" ide": E gg-;dio Ectnalilliü, Nh:olás Tt:rcino\rich, G!useppe Guelffi
Y Lu!s Sof:-a. Para todos. en
nomb!'e de la juSticia, c.-ogimos
la libertad.

to, la ~odomía y las mayores
monstruosidades era lá moned!!.
que- alll tenía curso. Crímenes,
aScsinatos y latrocinios que los
funclonar!os y cabos de vara encnbnan, obteniendo por ello
dib::u¡ fabulosa:¡. ¿Pli ~de este régimen atiominable denominarse
coloniaS penitencias, para red!mii' corrigendos, siendo los guardiailes más "balididos" que los
que gU!lrdari eh aquellos maca- ~~=~~
bros recintos? ¿ Son estos los
patrones que utilizan 1m: dem6érátá.S de hoy. pa~a imitarlüs
A.saDlblea
-corregidos y alimentados - en
el AIriC:l Ocdd~nta1? ¿ Es posiEbaillsUis
ble que hallándose latente tales
El
lollt.'S
próximo a la ...,..
IIionstTt~0!:¡1ades--a las puertas
de la Peli!nsula - se intenten I ve de la 11ilclle, en el Palacio
d e la.'l Artes Dccomtivns
crear colonias en lejanas tieftas! ¿ Ignoran acaso que para I (l\Iolltjuich). se cclebrará una
Importante nsamb~ seneral
fliialliar con aquel régimen odiode los Ebanistas y SlmIlarcil
SO ttn-Ieron que hacerse C:l!'go
c!el Ramo de 1& ~ paI".1
los militares de la nl!mentación
dar cm;nt3 de ~ iMÜo1t&
y administración de aqueUos inlcibldii cOii lil PáIiroIlal Y. paforttlDadbs, m~ dignos de cómra la marcna 1M eón~triS.
pll!!i6n qué no del régmien que
So ruega a toa_ los etiapá.ilecfilli? ¿ Qué áconteeerá en
nllItaa y s~es acbclan a
aquellós paises iejnnos, donde
cómo en AlindMn sucede que
ian lmportante '7:~A
no atracan otros vapores que los
eii~áaos pbr l~ Metrópoli! +~Ué
crimen. qué asesináto se qtuere
reaUUr con aquellos penados, ~"$$~¡m~~¡~",,~
los !i1ás de ellos innOvadores.
que el odlb de clase los qüiere
llevar a blen morir una yez que
la peJiíl. de muerte lie ha áuprimld6 de los códigoS!
Para ho~. domingo, a fas
En el proxlmo articulo. ampUaremos lo que en la tan alaba- oineo menos cuarto de la tard~,
da G..euta lIucedia. anhelando re- organizado por el CU3.dro artistisurgir aquellas abominaciones co del Ateneo CUltural de Deloa gobernantes actuales. Que fensl1 Obrerá de PrII.t V€!ffiiell,
oonst!!. que con .ser odiosu lns CaiTetera de Porto 441, a benccolo~ suprimldas. lQ sere ell ficio de pre:!os y pei'§egu!i1Dl1.
gra~o lumo las idead8ll en el
Se pondra. en ~na él st!Jri~ Occldent-sJ. Contra ellas, guiente programa:
tebd~~ que levantarse tod\38
primero. El gra.!ldJoso drama
aqu~l~ .que. lPDe~ "fll ~to a social éft elfiOb áctóS de José
la vi'da del delincuente" 'Y B1 m8- Fola Iglltblde. "El PIiD de Piet~le lo merece, BegIDl el pensar dra· i •
del _gobe~te¡ que sea UD eJeSéguft~. El compa6e~ CanouJor de 14' ley, y qo el clima IIlgrio y otros recitiLn\n algimas
iÍue ia. aiatotIdlld mlÍltiir,' ¡ttIs1éra Sal!J~I . el aaesII1ato en lU~Dgas
·Cl1tó. poi" tib.lht.~ tli Ctiéi1l6 d& e fnl\Óllpltu . tlerra.s. como los bonitas po~.
Cdmtlafteros, trabajadorea. no
PriBlonea al frenté de la l!ti1óñta aot~etI gobernantes intentaD
olvidemDl!l a los preso.i ~r el
d& Oe\it&:
reaUaar.
blen de 1& caua, 110 r&lWa •
:D 8iUii8iL el lOtit. il .,........
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B.y baee dleelslete Dle8el, ....e
DernamAnl y Turelaovleb están
deteoldo8 InJustamente
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de ler I!e t!btrlir en el afá1isllf de lde
Hiétu!íOliadtm p,ti!!tltbóli. hágÁMcs.,
trltbajiídOra ni al nOli uná ptegüflt&, ¿ ctb6 ~tltief1-

:aDi'~!1::e=@~~~té~rAt
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Amanecia el lunes dia 9. Las
PERO NO E..XTINGUIDO
más diversas noticias circúiában
por el pueblo sobre lo. revolución
A la!:! tres horas de habel'Sé
y ase~do qUe eñ muChos si- proclaniá.iio el é <:fl DUñismo iibettios de Espnfia los boréróS, can- tal'io aparécierol1 por la cat'$
sados de Slúrir, se haolan mazi- tera dé Sábaoell tíos camiones
clpado de ia cxplotacién, ven- de guardias cl\'Hes. Se pa.rape.o
ciendo a la burguesia y proc1a- taron en Slirtlallo1a. Aqtil hübó
mando ei Cornuni ~mó liberta no. la primera victima..
.
_-\.pareció un grupo de traba."::1 hehliano de! juez mºnicijadores que no et'3.n de la loca- pal de íUpoitct, llamado .Poch.
lidad, que a1irmaron la noticia. sé dirigía. con su l!lotecicleta a
y dijeron que ellos habian veni- Sartlaf¡ol~. Ajcno ~ tótlb lo qué
do precisarP.ente para hacer 10 si.lcedlíi., lejOs e~ába ~e s~spepropio en RipoUet.
chat que habia. dt! sE!r 1'""" prL'l1~Pocos momentos después, me- ra '·icUma. Al Ü~gar a Sarda•
.. d '''' -.
-,..
dia hora escasa, el Ayuntamiel!- iio.a SO!!Ó uua es~arga i<~tra ú....
to estaba en poder de los anar- La GiJa.i·dia eh'il hilbia dlsparaquistas y trabajadores, izando do sobrt! él, ~at!\nd!>le sili. darle
la bandera rojinegl':l. en el bal- el alto ni liada, creldos, sth ducón. Al mismo tic=po se hacia dii. ce qtic Se tr'aüi)a. deí jefe.
p.isionero a.1 teniente de aicalde revolt:ciomirlo.
y al 1!Jca:lde. se armaha el pueblo
Pot:1i muriÓ in!;tantáneamente,
con toda clase de armas que l1a- lleno de heridas, éatisadaS por
llaron; y proclamaron el Comu- las bales de los fusiles.
nis::no libertario. Se arengó al
Esto provocó un intenso tiropu(}blo y se b cxplicó lo que teo cntre ia Guardia civÍl y el
significaba el triu~o del nuevo pueblo de Ripollet.
régir.len, a la vez que se pidió
Durante el tiroteo, que duró
a tOdos respeto, puesto que en una hora escasa, aparecieron por
16 suéeSiv6 se gÍlardariá. la ma- la careta."D. denorliiua.c!a "Mai'am-
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Para evitar la huelga IDlnera de Asturias, la borguesla, en
complicidad eOD los socialistas, se dispDDe .a sac.-iUear
a los obreros

LA LUCHA" POR LOS MINISTERIOS

a.u ..... -

crisis ,
.... hMe la japdu Prieta

Ortedo, &. - Be 0II1ebI'\') . . el
Gobierno Civt1 una reunlóD & 1&
que asistieron ios diroctores de
las Empresas hulleras, fábricas
de Mieres, Hullera Espadola y
Duro Felguera. También concurrieron a dicha reunión los directivos del Sindicato Minero Asturiano, o sea la O!·ganiZa.ciÓll
obrera afecta a la U. G. T.,
Amador FernáDdcz, Ramón González Peña. Belarmino Tomás y
Graciliano Antuña.
Presidió el gobernador, quien

Kadrtd. .. - "A B C- publica una lntormadóD ea la que
da cuenta de cómo le solucionó
la criSis que babia quedado
..,lant.ea.da por el disCurso del seitor Prieto.
Una vez term1D&da la ses16D
ele la tarde, el sef10r Azaña y
todos los min1s~ se reunieron
en el salón de Coasejos. Cambia.rOl1 impresiones sobre las que
no se tienen noticias. Se observó que el senor Galana habia
::ido llamado por el Gobierno.
Desde luego se dió mucha 1mportanc1a. a esta entrevist&.
Cuando salla de la reunión de
lo! ministros, se acerca.roo los
periodistas al setlor Prieto y le
digeron que su di3curso babia
causado ellDtme emoción.
-Yo he dicho -contestóCUlUlto cn conciencia debia decir
y he repetido otra.s veces, s1D
preocuparme de lo que saliera.
Ahora loe 'lúe tIeDeD que balIIar
80D otro&.
La ~ del .,... G~
larza con los ministrOs se prolongó mucho. Poco después se
dijo que el seftor Galana. habia
sido l.l&ma.do como presidente de
1& Firpe pa..-a que resolviera el
conflicto promovido por las palabru del señor PrIeto. A las
dieZ y media de la DOChe se reunió el Comité Ejecutivo de la
Federación de Izquierdas y se
adoptó en esa reunión un acuerdo para llevarlo aJ saJón de selIioIlell.
--- El acuerdo eonstst1a en que
Ice grupoe pol1tiCOll representantes de la Fcdera.dón de Izquierdaa no quertan prescindir de la
colabora.ci6a socialista Y se n~
gaban por lo t.a.!lto a formar
parte de Gobierno alguno en que
figura.sen
represenLaEll:.es
del
Partido Radical.

cal para maDtener el orden,
puesto que ellos aprobaron los
enérgicos empleados por el actual Gobierno pa.ra sofocar el
movimiento de enero. El h~
tiene tanta. o má& importaDcia
si se tiClle en cuenta que para
el dla 6 está. anunciada. la huelga minera.
Este ha sido el or1geD de la
tAcUca. ~~ por el 8doIr
Lel'TOUX, Y la penDD& que DOS
da.ba estos detalles nos decla:
Han acertado y lo han sabido Yer
los que han elogiado la poUtica
del .seflor Lerroux, pues 1011 heellos han ocurrido como 61. se

proponla y para el porvenir ah1
quedaD loe votoe de los ..".tall.
tu.

COMENTARIOS DE PRENSA
La fana tIe la
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....... é o~to de
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""",......... comen+~""os
........
loe m ....
la táctica empleada. por el señor
Lerroux en el deoate politico, y
mietrt.r&s unos le prodigaban toda
clase de a1a.ba.nza.s ca.lificá.r.dola
de muy habilidosa. pol1ticamente
Y que demostraba que el señor
J..erroux estaba. en toda. la. p!enitoo de su tale.x:to tlolitico, otros
la consideraban desconcertante,
y DO faltaba. quie.n indicase que
habla dc!rauc1a.do la expectación
y que seguia con el. juego de las
dos actitudes, que ta.!1to se le ha
criticado, una en la calle y en la
Prensa y otra en el Parlamento.
Pero como el señor Lerroux
dló DIIlest.ru de UII& gran satisfacci6n al t.erm1Dar la jornada
parlameDtar1a del jueves, BiD
pronU!1ciar el .anhelado dis1:UrBO
a que 18 exci~a.o. DO sólo el
Gobierno lIillo mucbos de sus
amigos, SU'pusim05 que en la. tAotica del señor Lerroux habia algo de iDdudable transcendencia
pollUca. y nos propusimos av&riguarlo; y he aquí el resultado
de nuestras iDvestigaclones:
Desde el primer momento el
selior Lcrroux qUiso que el episodio de Caaas Viejas fuese una
pieza aparte del debate pol1tico,
para arrancar una declaración
concreta del Gobierno, en que
prácticamente a,probaac lo a.ca.ccido en este pueblo, y una votaclón en que 1& mayorta aprobase
la conducta del Gobierno.
Si este episodio se hubiese tratado dentro del dellate politico
no habria habido esa dec~ión
y la votación no hubiese sido
a:problUldo la declara.c1ón de! Gobierno en el hecho c:onereto de
Casas Viejas, no en todo ni Idquiera. cUacreta la actuae1óD mi. . .A . . . .

!leo

510MB para ver si ea posible nitu la huelga geaeraJ minera,
propuso en principio una fórmula consistente ea implantar en
toda,., la.s minas de Asturiaa la
jornada de cinco dtas de trabajo, evitálldose as! los despidos:
pero como ésto acarrear1a. UD rocargo en el coste de los carbones se pedirá. al Gobier!1o la concesión de unas primas con carácter transitorio y como compen.saciÓD para que las Empresas

LeITOllX sigue dedicado a lal
predicciones "1 se muestra latisfecho de la farsa que ha
representado
MadrId, " - Por el domIcDio
del sefl.or Lerrou.~ han desñlado
durante 1& mañana de hoy n11meroeas pe~, ent1'll ellas
loe diputad06 ee60res Pe1re, Armasa y Rey Mora.
También acudieron a v1Bltar
al jefe del Partido Radical, el
gobernador civil de Las Palmas,
sefl.or Pelre Ho!ina; el presidente del Tribunal Supremo, don
Pedro Gómez Ch&ys; el CODS&
Jero de Estado dOD Pedro ArDl1lSa, los cuales, después de saludar y conversar con el dor
Lerroux, &I1UDcia.ron a su jefe
politico que se disponlan a po1181' a disposición del Gobierno
los respectivos cargos que ocu-

Los perIocIbtas anUDcianJIl al
eeftor I.erroux que deseaban vistta.roe y 6ste les recibió COIl su
amabilidad acostumbrada.

Le pregunta.roD qu.é tal !le eDo
eontraba de salud y cloD Alejan-

dro contestó:

II.C-

I

I

n1sterial.
He aqu1 el tDter61 del 8daI'
Az-.Aa en rehuir esa decla.ra.dóG,
en rr al debate pol1t1co, pua DO
hacer ni esa declara.ción ni ir a
dicha votación, y la obstinaclólI

del aeflor Lerroux de DO pronUDciar su discl1l'9O para que la declara.c16n y la votaci6n • efectuasc; y en la pugna. lI6l1ó triUD'ante el criterio del s~or L&t'J'oux. Se debatió sólo lo de CalI8.S Viejas y el jefe del Goblerno, con mAs o mel108 amblguedad, tuvo que hacer la declaraclón qUfl se le pedla, ante las
dos proposiclOIle8 presentada&
La mayoria por su parte tuvo
que aprobar la actuación del Go-

:~~i~S~~~~~n~an:a;
el epiSOdio de Casas Viejas.

y c.sto es lo trascendcntal;
J)OI'qUe la mayorla. además de
106 grupos que integran el Gobiemo, la constituyen también
los socialistas, y el sefior Lerroux
queria que constase de UD modo
categórico que los socialistas
aprobaban la conducta del 00bierno y de la. fuerza pública en
los sucesos de Casas Viejas, precedente importantísimo para el
porvenir, pues dada a la cnemi~ de los socialistas hacia el Partldo Radlcnl, el dia que este
tlclo sea Poder, si para obdacuUzar su obra piensan los Hoclalfstas en huelgas l'evolucic!1urla. ,
después de haber aprobado lo d e
Casas Vicja.'l. quedan incapacit ad?s 'p~ ra pl'otl!st ar de 1011 procecl'T! cr. t ,,<; d~ n er ... !, que ptl'l J(' ra .li.D . :l.l· e ( ~ 'J u i erno radi-

cJI ,••• 'mwr _

-Me encuentro perfectameDte. La excitación natural de ayer
Utud del sefior Lerroux al de- ha sido UD gran lenitivo para la
cla.rar su hostilidad al Gobierno gripe que venia padeciendo. Claestá bien. El mismo seiior Aza- ro está que me encuentro UD
AA 1
. ·"tó
eno c uando dijo poco cansado, porque no pnde
u.a. e WYl
1 ___ ,_a
t b
édito dormir; pero tengo energtas suqued e 1=u&0 to
es a a eJ>.-p " f icieDles para continuar mi lades e e mamen ea que se nabia aprobado 1& ley de presu- bo::'¿ EstA usted Mtisfech de
puestos.
so intervención?
"El Imparcial" csHJlca el de-S1; completamente aaUsteba.te de ayer de "La farsa de la cho. ~'ce lo que debla hacer y
Lll
e ris13 Y la cri:!ll5 de la. farsa" y dije lo
que tenia que decir. En
dice que por mucho que hagan verda.d he de decir que no roe
los periódicos afines al Gobier- encuentro satizfecho del todo
no publicando la. reseña cn fo1'- por otra cosa.. Yo hubiese queroa cO!1veniente a Sm! prop6sitos, rido que el Gobierno hubiese caino podrán disimular el fracaso do en UIl.8. actitud digna y veo
da! Gobierno en la jornada de que ca.eri. haciendo el ridlculo.
ayer. La jornada parlamentaria
-Entonces, ¿ sigue usted crede anoche pasará 8. la Historia ~ndo en la crisis?
con el titulo de la "Farsa de
-Que llegará no cabe ya dula crisis".
da alguna. Basta ver la unan!"El Socta1l8ta" c:a1lftca de hI8- midad en que se halla el Got6rica la ,lomada de a.yer y dice bierno después de lo de ayer. Es
que los 8efIores Lerrowr, Alba absurdo que contin6.e. Este Goy otros elementos, tanto de deD- bierno no creo que estará en el
tro como de fuera del Parls.- Poder mAs que el tiempo Indlsmento, se proponfan hundir la peru!3.hle para capacitarse de 10
coa:1ición republieauosccialista. ocurrido y darse cuenta de la
El empefto ba sido vano y el conveniencia de rectificar su poasalto ba tenido una respuesta slCión.
fulminante. Ha sido rechazada la
-¿ ~ usted poeible 14 forfv ieja Espafta que se quer1a in- maclón de UDa concenlrg.clÓn rebriltar en el nuevo régimen. Fué pubUcan.a? Porque en la aeslón
s.rrida por el' Gooierno.
de ayer la concilJación quedó
"A B e" dice que el ~ Le- bastante dificil.
rroux interYino con serenidad y
-Desde luego, aÍlD es facUllevó a cabo UD ataque a fondo. ble ~a concentración. Si la stA pesar de lo que diga el Go- tuación quedó dificil DO fué por
bierno ha.y crisis porque está culpa mis. Creo que en todos
é ta
el
bieute
los grupos afectos al régimen
s en
am
pues todo el hay bastante gente ganada por
mundo le niega 1& vida al ~ esta idea de la eonceotradÓD
bierno y por todas paI'tee 118 oye _ ....I l _....
"que _ Yaya".
&'Ur---~
- y al a pesar de todo con"El Debate" dice que la jorDa- tiDUIuIe el GobleJ'1lO, ¿ euü seria
da de ayer pronto pasó de la la actitud de la minoda radical?
tragedia al sainete. La sesión de
-La anUDciada obstrucción
la. noche fué UD aJeg1'e 1ill de completa a loa proyectos del Gofie9ta.
bierno.
-¿Sb!. mAa acepdón que la
c:riais ,arluaeataria ha le" de Congrepciooes Religlo11&8 f ¡ lJabr6, ~ otra Gce~
lid. eaamoteada
c:lón 7
-8bI . . . aeepdc1a que la
:Madrtd... - La ~ .., de . Oongrep.clonee Rell~
d"mln·nte dellpa61 del resulta.- . . . a IJII60r Prieto lDalDu6 que
do de la eeai6a de anoebe • que nuestra actitud estaba eDC&IDlla situación eooUnila mucho nada a Impedir la aprobaclón de
má.s confusa. Loe comentarios esta ley Y hay que dem08trarle
IIOD muy apemonados. Unos es- .10 contrario, que los radicales
tlman que el Gobierno estA mas no se b&D opuesto nunca, DO
consolidado y otn. que el - - todo)O cootrario, • la reglamenflor AzaAa demostró que no U... tadÓD de lu ~greg8.c1on82! . .
De para el Parlamento el respellgioeaa.
bieu: DOSOtros
to que afirma 8Il lIU8 declarado- aprobaremOll no ya el dictamen
nes.
de 1& Oomlsi6n, BinO el primlUvo
Be pl&nte6 UIl& crIJd8 parta- proyecto del Gobierno. Claro eameDtarl&"I escamoteó esta tA que 118 dlacutlrA el dlctamen
dociaiÓD.
y noeotroe lo dlacuUremoe - 1&

gúD su situa:ciÓD.
"El Liberal" dk;e que la

dical

ID de8IO

paD.

Madrid, ~ - Todos los pariódicos de la. meftan A comentan el
resulta.dO de la jornada parlamcntuia de ayer. Los comentarios SOD en general e.pa:sionados
y cada UDO juzga lo ocurrido se-

Táctiea politica y frescura ra-

_

par-

La

Abo""
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Pr6xl1D8 aglIJllc.·ón
-r
e D lA
Aoda I o "Ala

Córdoba, " - El gobema4or
tiene noticlaa de que se estAD
realizando gestio~es por las organizacionea exu-emlatu para
llevar a loa campeslD08 a un IDOvlmlento anunciado para el lunes, COODO protesta contra )as
detenciones gubernativas y la
represión por los sucesos de casas Viejas. Ha adoptado precauclones para Impedir cuaJquler alte ra c1ón del orden.
E n alguno;.; pueblos de l8. provlncia se nota agitación entre los
obreros y se supone quo pueda
r epercutir en e llos el movimlent e dI;! la lIa.mada 'semana' de agitación social.

Be ejeree estrecha vigilancia
Ilobre determinados elementoe
para evitar cualquier 1nteato de
pertur1?aci60.

El trupuo de semciol a la
Ceaenlidad
Madrid, .. - El presidente de
la RepÍlblica ha firmado UD decreto de la. Presidencia del ConseJo, poniendo en vigor los
acuerdos de la ComlsiÓD mixta
para el traspaso de servicios a
Catalufta, cn relación con el r'Cimeza de 1aa Bac1endu locales.

..rracar ...

pedlIta .s Gelb' me . . . . 6a:torw ...........
autorización para elevar eD la II&S m1Deraa. FAtos tn&aroD ...
proporción de dicho tres por lamente de la propomcióD obrfr
cieI1to el precio del carbón.
ra relatJva a reducir la jornada
Los reunidos, en principio, de trabajo, raWlcando BU acoeraceptaron esta f6rm.ula y decla.- do de rechazar esta propUMta.
raron q\le laa estUdiarian por . . por Imanlmldad.
parado. Los obreroe serian conRespecto • la reUD16n oeIebrasultados por medio de refereD- da en el Gobierno CIvil, como
dum. caso de que prospere la quiera. que 108 .patronOll qtle ul&fórm~ segunda a que nos reUeron no llebaban el ma.nda.to de
ferimos.
las Empreaaa, acordaron reunlrMáa tarde hubo otra reunl6n se otro dla para determ1Da.r ~
en 1& Patronal, concurriendo ~ Ine 1& propuesta del gobernador.

pueda
lUtoe.
DeIIpu& 1IUJ'gi~ otra fórmula, que
en principio se considera mAs
viable y que es posible pueda
Uevarse a la realidad.
Esta ~da fórmula couIa-:
te eu 3ubüar como m1D1mUD a ·
unos dos mil mineros, con UD
jornal no menor al de cinco peaeta&. Estas jubilaciones habl1an
de ser satisfechas con UD tres
por ciento por parte de los obre1'08 y otro tres por las Empresas;
pero como éstas tra.bajan con

pIrCDda •

forma corriente, Ida obstrucCión.
-¿lnterveDdr4 usted _
1&

Se prorroga la huelga de es- Los
tadiantea

cl1acuslón?
-Lo meaos posible. La minoIi& ya ba determinado que sea.
el señor Salazar Alonso quien
lo haga en nombre de la misma.
Aludieron luego los periodistas a las dlmisioneB presentadaa por algunos algn11lcadoe ra.dicales. 10 que coDJlrmó el IIdor
Lerrous, diciendo:
-En efecto; hemos acordado
presentar 1& dimisi6n de ' esos
cargos. Mi hijo ya ha visitado
al preaidente del Consejo, ya que
está enfermo el se60r C&sareII
Quiroga, para poDer a su c:Ilspoalción 1& delegacl6n del Gobierno en la Telefónica. Aqul hUl
venido los adores .Arm.asa, P~
rez MoUna y Gómez Chays. que
mo hao anUDcla.do su propósito'
de poner sus ~ a dlsposlcl6n del GobleJ'1lO. N osotroe, ea

tenemos pocos altos
cugos, 108 tres o cuatro Indi-

realidad,

cad06 Y creo que dos gobernado-

res dV1les más, el de Baleares
y otro, que me parece que ea el
de Terue1, que 10 desempe6& UD
boermano de la adorita C&ziapoemor. ¡Ah! Y 1& Dlrecdón de
la Ca.aa de 1& Moneda. que el
propio aeftor Prieto confirmó,
con mucho gusto, a nuestro (lOo
rrellgion.ar1o seftor Uso.biaga?
- ¿ Las diml.slones 86ri.n m.
vocable.S?
-¡Hombre, ~bles! SI
el Gobierno, con el m1!m10 cepiritu del seftor Prieto, con relación IÜ sefl.or Usabiaga, las confirma, puM contlnuarán. Yo no
creo que ea realidad esto teosa
mucha Importancia.
y &hora.-continuó mciendo el
scfl.or Lerroux-voy a enseftarles algo muy cur1090 que va a
servir para contestar a los que
dicen que yo he ovolucionado
baela la derecha. Se trata. de la
reproducción fotográfica. de una
tarjeta que dirig1 el 18 de octubre de 1923 a mi siempre querido amigo don NataUo Rlvns.
Diee w:
"Mi querido Natallo: Alll ....
eso. Me dices que 98 ya a C!CIDSUtulr UD Gobierno mllltar y no
mllltartsta. Pensemos ea el ea.mino de salvar Il esta patria. t&Il
bella, tan buena y tan ' desgra.ciada, con una República o~
nada, formal. depuradora y revoluctona.ria como UD crtsoI '1
conserva.dora camo una madre
a.m.a.ntlsima de nuestraA tradiciones espirituales."
Seguidamente el lIe60r l h
rroux se despidió de los periodistas. ObservamCi6 que a don
Alejandro se le veta con semblante !latisfecho. Nos enseftaron los telegramas recibidos, que
forman un gran montón.

Kadrld, .. Loe pertddleOS
comeatan todos el debate de
ayer.
"El Imparda.l"" CODAtden eqm..
vocada 1& tActiea que empleó el
8eftor AzaAa. Dk:e que tuYo que
J"flCUrrlr _ su dbcUll!lO & toda

cIue de damas.
--La Llben.ad" cUce que Jo . .
Cuu V1eju

DO

quedó

~er

....

eIaredda. Eapera que el dJBc:urIIO
que pronuncie hoy el eeftOr Lerroux elevu'4 el debate. Se lamenta de la falta de aeDsibHlcla.d
del paJa que no exige se aclare
lo de cuas Viejas y advierte al
eaCor AaaAa que hace mal en
no ldmlt1r consejos pues del
Parilaento ha.D de sacar orientAd __ kIe pbernantes.

AIl1IIlCiD ti! Imel,. reDenl
.L ea PaImM, .. - Se ha ~
DIdo 1& 1'ecierut6ll Obrera de 1&
Gran CaDIu1a, para tratar del
conflicto oh...., peDdtente. Aalat1eron
NpI!l!nu.eiones. Se
acordó telegra1lar al ministro de
1& GobernaciOa DOt1AeAndole que
al mallana DO ba quedado resuelto el con41cto, se declanII'A
la huelga geDeI'8.I el domlnp,
cc:m la -empUtud que lIeftale el
Comit6 de buelga.
Coa el gobernador _ reunlel'OJ;l 108 paUoDOll 1 obreros huelgubtu, aiD que 118 Uepae a hallar UDIL lIOlucl6n.

'3

BUbao, .. - Loa ahmIDOe de
la Escuela de Ingenieros Induetrialea cuando Be diBponlan &
reanudar lJU8 cIases, dando por
terminada la huelga de '8 horas
por 8Olld&rlda~ con aua compaaeroa de Madrid Y Ban::eloDa,

wolvteron de su ~ adopbuido el de prokmgar la buelp
lDde0n1dameate por falta de ~
cisiÓD por parte del Gobierno a
las reiteradas peticiones que 80bre el intrusismo han &ido f~
muladaa, y como protesta del
trato tan dlfereate que UeDeIl
reepeCIto • BUS campderoe de
Madrid Y Be.reeloaa, en lo que •
re6ere a 1aa aubvenclona para
viaje8 de prictlcaa, puca mientras el Estado consigna 60,000
peaetaa para lee de Madrid Y
Barcelona, a ] u eorporadones
docente. biJba1nM 86lo coDSl¡na
10,000 peaetaa.

lepresi6B patronal

a.oa.. .. -

El ~
ctrIl ha dado cuenta a loe perlodistas de algunos hec:boe ocarridocs ea la fAbrica "Safa", de

B1anee.
En dicha fábrica DO ezleUan

vestldores para U. obreros, '1 la
Empzei8. a.cordó construir dlchas dependeDclas aIlte l. continua recIa m&ch~n del personal.
Parece ser que, coDStruidoa dichos vcstidores, los obrel'OlJ los
han encontrado poco ampl108, Y
como protesta. al no eer ateodidoe por el patroao hall roto
aJgunas puertas Y objet.os.
La Empresa acordó, en vtsta
de los hechos, suspender de trabajo a 103 cabeclllaa de la alga·ad.
.
- - .. _.

Valencia, .. - 0uD nIacl6n
al confticto de los pet'lc:adoru,
el gobernador civil. I!Ie6M ~
porto, ha manifestado ~
refe:re!lCtas de que la
General de N._petóD ". a . .
1IOlftn' la consulta que _ le bizo. de COIlfonn1dad coa BU ~
puesta. respecto al ~g1mea que
debe da.r8e • loe motortataa de
barcos pesqueros, que ha originado el actual OOIlflicto.
To.n pronto como Uecue la .reeolución dictada, conY\lCf.,.ni a ...
partes int.eresa.daa pan. ver de
hallar la "'¡¡ución.

U. pistole... poco pridico
SevtIla, .. - El gobernador etvt1 al recibir sta madrugada a
loe perl~ les manifestó que
habla Ndbido \1& telegrama de
BauceJO. " dADdDIe cueDta que
cn&Ddo el 8II.c&kIe de aqUII puebk» estaba enmtn &N20 UD& pl8tola coa varioe amIgoe ... le dlaparó, causando grave. lesiones •
UDO de eIloe, tem16adoee que fa-

lIe2a.

Los .ociaIistu eoDlra 101 afi·
liado. .., C. N. T.
lIoeIYa, t. - Da el A~
_tato _ cII8cuU6 UD& lDIDCIdD
relaUva a · _ tlilDl1reD ctn:ulados de que en laa obru del m.
Ututo en construcclóD 8610 Be admlUr4 al personal'de la U. G. T.,
prescindiendo de los elementos
de la C. N. T. Estos ..",...,..a n
con la huelga general.
Se aceptó la mocióD ea el 1IeDtldo de pedir al ministro que 106
obreros ser4D contratados eu 1&
Bolsa. del Trabajo, sin preferencias de carácter poUUco o 110e1a1.

LOS CAIIPDIROS SE ...
PACIENTMI

.........
,. .....
1Iada_

........ ,

•

11,..
~

6. _ DI ti GI . . . . .

c-u -

la ncI1*Io lID d ......
che del jllfe ele 1& Guardia a~
del paeblo 4e Alb&lA, 4aDdo eQIDoo

ta de que doeclent08 eampMlDae.
hombrea y mujere.a, se dtuaroIl
frente al Ayuat&m1eDto ea actt-

tw1 levanU8cL Lu autoridadt!ll
& 108 I'eTOItoeoe & d . .
persane.. Como loe campestDoe ..
negaron a ello, 1& Guardia a~
cn.par6 al aire, pero el pueblo ,..
peIl6 la a.gremón COIl paloe '1 pe.
dradu, que, afortnnM·m«nte Da
C&U8a1'QI1 vict1mu por n.inpDa
de ].u doe partea. Cuando la
lOCiaIistu
Soria llD Guardia Ctvtl se d1BpWJo a aaIIr
cSel A.)'IIDlamiento, pU'& obl1gar
pierdea el tiempo
a los manifestaDte8 a di8ol~
huyeron eIl to4u d1receIo8orta. , (por te16l0a0, U BO- &toe
DeL Se detuvo, aln embargo, •
ebe). - Se nOll comuDica que ba
sido denunciada y recogida 1& 108 más slgD11lcadoe. La. caua. al
ediciÓll del aemanano uEl Traba- parecer, de estoa hechoe, es 1&
de loe campes1Doll
Jo", de Soria, órgano 06clal de impacleDCia
para entrar en poeesloo de 1l1li
la organl7-8CIóD obrera lIlecta a
t1enu.
la C. N. T.
00D _
medida 118 ~
dejar sm orieDtadc5a & _ tn,.
bajadol"e8 y aproovechar · la dro

iDvitaron

u

cunataDcia, tan burdameute preparada, que faclll:te la propagaDda de los aoclaI.i8t.as y les permita h..- c:1rcuIar coantu ~
mia8 _ lee autojeD eoatI& el orpn1smo NVOhIcioDario.
No desconocemoa y elJoe

tampoco, aunque _ estuereen en hacer cuanto puedan para destruir
a nuestra orgaDiZaciÓD, que 116rá.n In!ltiles sus estuerzos.
Con ....."anario o sI!l 61, kIe
traba.jadol'el! de Sori& DO 118 eDrola.ráD en las 1Uaa éle loe tn.ldo-

res.

o

Ea PIoesti • ,redIaa 111ftI

deaórde. .

LOS SOCIALISTAS ESTAR
BIEN PERTREOIADOS

v-.. .. - ... ' .......,....,... ele
UD&

""".Dda, ...

met!ena la

PaI1eIa ha prac:tkado ma reg!8tro ea la Cua de! Pueblo, aede
de loe eodalistM '1 en 1& 1mpft!llta del órgano BOCla" etL DIc... qae ea 1& imprenta han . . .
balladM mete ametralla.doraa.,
31,000 cartucnc-, ruane. y bayonetas. Loe eoei a1W . . delIDl .....
ten este rumar y la PoUc1a ..
niep. & hacer dec:larKionea.
DuraDte el reg1atro, 1m obreJOS Idn trabajo _~
ante 1& Imprenta, Y brt1.eroD ca... ~porUD~
mento del Ején:1to, que coIucII
laa ametralladoru en baterl&.
Cont1n1lan _ regiatroL

• El Partido Comunista ha dIeeIB1lcarest, .. - En )a locaUdIId cIldo
participar _ la maDlf. . .
de Tolea«am. del d1stJ'ito ~
&ero de PlOMU, han estallado clóD soc1al1JIta CODtl'a el faIIcSapIll"e8 dellórdena obreros, IDO- IDO. De8de el adYeDimiento de
tindoe por la redt1ec!6n en kili mUer al Poder, hay- tma ~
salarios. Loe gendá.rmes pudie- agttación pol1t1ca en AwstrilL. J,.a.
ron restablecer el orden. resul- comun1ataa deselUl crear el fnDtando trea heridos.. Además, hay te 1lnieo del proletariadQ.
250 obreroe detemdos.
ED Ploest1, la. lnd"enta a.
aüdacl • Hitler caD el
ron particularmente gr&Ya, y&

La

qtle dos mil

manl.festaatea __

quearon ftrioe establedm1entoe
y las oftdDaa eSe una Compatl1a

petroUfera.
El secretario de1l!'.atado del IDterlor, con D11IIlerOBIIa tuerza. de<
geDdarmelta, ba 8II1do para

Pw.tL

NeaociacioMs te ~ ea Ricarapa
N'Icanpa. ~ - La Depda •
la caplt.&l, de SIUldIDo, jete de
loe patrlotas nicara..~ para
dlscutu con el pre8ideDte 'Baca11& las ooodiciOllflt'! pua poner fbl
a la ¡uerr& d.vi1 que de aIlae
v:teue azotaDdo al púa, lIa caulNIdo gran emocl6n.
Rec1entemente, el preal4eBta
del Gobierno ha decretado el . .
tado de sWo ea todo el ~
!'lo de 1& Rep(1bUca.
El paera.I Sancttno dice que
estaba seguro de que de laa coa-

versaclones II8ldria un acuerdo
beneficioso para el pala.

La repreti6a

cellln el a..

es emperador CaiIlenu

l.oDdreII, 6. - 8egb d1cea ~
perlódiCCMI daDeses. el ex káiser
l1& estado CODBtantemen~
de prlndp10e de 1& ~~a crisIa.
polftic:&-41 relaclóD C(lI1 mu-_
JI:l es emperador GUlllermo . .
halla disptIesto a 'YOlftr a Ber-Un taD pronto .. lo hap 1& pd-

mera iDd'c'aC'M"
J>arege CfM eDtN el eanc:llJer .,
el ea kiaMr .. !la 4ect\Ildo que
al en lu pr6Dmu .elecc:iones el

PartIIIo Nacion'Jeoclaliata obtiene UD& eraD mayorla, Gui1Jer..
D» II abaIldoaaria Holanda el
dIa e de meno.

HaDkba. " - OmttnOa .......

do expectacIOD. por la altuac:W!a
especial de la ~ de JehoL
El general Cbang HIrueh L1ang

ba hecho importantes declaraclones, dlc:lendo que ea caso de
que lu ameaazas de ofeDlliy& cea
Jebol .. ~Gl & la pr6ctic:a. e»o

ainlo aIetaáa

11M) . . . parece. II! pro41IdJ'& l1IdI&. cap durad6D no .. pGalbIe pr'fInr, ya
a.tn' c!l-

Cada dIa t!II mAIt
seguro que la en6rgtca presl6n
Comwd8ta terminará con 1& ~
80lUta dI8oluc16D del IIÜIIIDO.
En 108 med10e poUttco. .. cree
qu. mUer vac1lan1 en tomar . .
la deci8l6D _ vWperu de la
elecdo...- JI:! e&IId11er tem.I&
&WDeIltar, de eeta - - . el
amaero de 1m dlputadae 8Ddddem6cratu _ el pr6mDo lWcb-

C&--6Ille la azneneza japon--.
DO ... llJDtta & ba.cer UDa b&laDo
liroDada. Idno que .. pnpua . .
citUdamellte para la d d . - "aqaeDa provlDc1a.
Abd.e CbaDg &aI1l
que • lmpoIlblo pnftr but.a
d&'IIIde podJ'U Depr 1M ooeu ..
.. Ilep • la neeeD'ad ele cIaI' la
ardeD ct.!e NaDldD. .. def......

BerUn, .. -

atac,

ya que •

.eguro que lID-

mel'Ol'108 comuD.lstu 1rtan & eDgrosat las fU . . del parUdo de 1&
eoc:Ialdemocrac1a.

Se dice tambl6n

que una. taD

que

uac

aquella prvftDd&.
Naak1D. por IIQ pute, .. ,....
para para tal eftIltua11dad, a Iba
de poder proporcionar ma.terlal
de guerra eD abuJJdancta No •
posible &aeA'\U'&I' al Pe1plDg "1

grave medida comprometerla las
excelentes relacioDes que el Goblemo alemAn tiene coa el Gobierno de los Soviet.. relacloaee
cuya cordialidad es Íltu al Relch,
taDto deaae loe puntos de viata
ecoDÓmlco como mUitar.

Tlen Tsln. seriD ata.eadu por '.
nipones, pero para el caeo eveatual fIIl que 10 fUeran, los ch1noll
tienen tomadas todaa las medidaa necesariu para asegurar . .

:SSG'l"'S"""""""""""""""'."""""",.,•• ,J"""".

reIIerVa eobre dertaa CODflciendu

Despaés del debate ...Ulle.

El Gobierno Azaña es _
·ver-IIIee Maara

MadrId, 4. - "Heraldo de Madrid" ha pregunta40 a Miguel
Maura acerca del debate de ayer.
, Maura dico que a BU juicio el
Goblemo de .Azafla. estA muerto,
y ea IIltua.cIÓll .mú precarla que
nunca. Aza6a tiene que dejar de
(loque
lreaeI
goberoar. No Be ha hecho Dada
dentro de la ejecutoria ~
Jladrld, t. - A laa siete de mental aza.6ista. Se ha apreclala maAa.na, en la estaclÓD de cia- dO que los acuerdos de las CorsUlcac1ón de Santa CataliDa, si- tes DO se ejecutan y no Be llevan
tuada a la salida
la estacl6n a cumpUmiento loe aAluerdOll del
de Atocha chocaron el correo de Parlamento. Ayer se eche) abaAIIdalucla y un tren de mercan- jo todo el edificio de una poaIdas. Sufrieron désperfectoa tres ble articulación de fuerzas repuO cuatro vagones.
blicanas IZquierdistas. Era naceAtortuDa.damente, no hubo que aa.ria ,esta articulaclÓD ' para 1&
lameDtar desgrae¡..a ¡ienCm.Iea. · AJacI6B ddDlUva do 1M DOI'IDU

de

de

', '

eattá-

democrAtlcu ~ era tambND JDdJapenaable _
ar.tIculaclÓll para nucleane lu derecba&
Reapecto de loe eoctan.tu es
una ,.,.ulvocac1ÓD que IDUlteDpn
BU compltctdad COD Asafta. .,.
que es la 'dnica cIue obrera 01'g&D1aada que responde a UIl8. dlsclplina Y a una ideoIogIa.
Con respecto a Lerroux, be de
juzgar BU actitud adecuada. No
intentó derribar al Goblemo, qui!lO s6lo acoplar a las fuerzas republ1eauas. La. segunda iatervenciÓD de Prieto me pareció dlpa
de oeasura e Impropia de 61.
¿Perspectivas? Yo no puedo
ser profeta, &iD embargo, el' Goblomo AzafIa _ UD cadiv-.

defena.

0WlK ~ LIaag cuarda

mDltartlll. pero _ loa media. . .
tranjeroB ele esta capital "1 de
PIIlplDg !le uecma que la cbII
. . . de Bankow ba recibido 6rd . - de trulad&Me a PelplDc.
Ea _ _

a-b

~

uu. ...

ChuIc

ba moetriIdo
IDU"I enJmtdO ., Deno de 00Ilftan.. _ que toda CbiDa prestará
BU CODCUI'8O I1IIAnime en eeta
ocaslón" si Dega el cuo.
Reftri~ a 1& lealtad del
pberDador de Jehol, Tang Yu
LiD, dice que ea posible que ello
provoque 1& DD6va ofensiva.

A los periódicos socitlistu •
lea prolaiLe l. entrada ea .,.
cuarteles
BruselaII, 4. - Se ha publicado una dlsposlcióD gubernamen.
tal prohIbienda la. entrada en loa
cuarteles de toda 1& Prensa ...
olal' ......

•

4 .

mú trtctéu ~, _ boIIlbres conocen, aChacaudo la res-'
poIUI&bll!ded acuaiva • loII anazqutstu. .
La ~ de Deao. Y OC)mo las pl"ODleaS que 108 &Darquistaa hemos hecho siempre hall
tenido resultadOll tangibles. JIeremos ~uentee hasta. .que.
la Humanidad la veamos libre
del VeDeDO autoritario que roe

1u concIeDelu Y

DU

El dIa 29 del puado enero. los domleDlOl de 101 'NOIJIa. que
en S O L IDARIDAD en UD maD1f1esto los desautonOBRERA una nota titulada. zaron de la representacióD del
.•,ADarqu1stu. DO; pistoleros, sL pueblo?
, Loa individuos a que se alude
Le invitamos a que DOII diga a
ea d1cba nota., Be dan por ofen- qué Sindicato pertenece y qué
;,udoe .. pldeD una aclara.ción.
número tiene de carneL
... Yo. timuy cort6a, en oomb.....
Y el "ami
'
go" TeletlfOl'O. ¿ en
re .....
UJI08 cuaDtoII veciDo8 más que es. qué fracciÓD sindieal milita?
tAn d1Bpuestoa a ratificar cuanHacemos estas preguntas por-.
to en la nota JIe dice. WJy a com- que nos duele que le sorprenda
placerles.
·
la buena fe de la Reda.ccldo, ha. ¿ c.smo .. deben 11am&r a qme- cléDldose pUar por 10 que DO IOD.
.... el dIa • de IIOYiembre pr6xl.- - El Duende de 1811 ~ Ba_ puado .. lea detiene, encon- aludidoa recurren • loe tri1nmatrf.D'dol. una armer1a en
po- lea por 'cualquier querella pel'IIO~er?
nal. no BOn compderos.
; ¿ Cómo llamaremos • loe que
Estamos seguros que no ventireinciden. y ambas veces son larán este asunto en un terreno
puestos en libertad?
de igualdad. puea lo mImlo que
¿ Se creen eatoe , 'ecinoa que gozan de impunidad para el \ISO
porque tengan la protección c;le de arntns, confian en el apoyo
las autoridades no se les puede incondicional de su.s protect.ores,
lLpllcar ese calificati\'o?
_ El due!1de de las Casas BaNosotros creemos que si; mll- ratas. N. Noguerol. Francisco 1\1.[,
:ldme cuando se está. al servicio Serranoy. Mareelino Olmaraz. T.
de una Patronal en perjuicio de Martín. P. Echevarria, Manuel
loo trabajadores.
Martinez Juan M. Molina. E,
No creemos se atrevan a des- :Mareo. josé Pnnicello. J. Ruiz,
mentirnos que han tenido e011CI>- Juan ' Jaén. Luis ZaragUeta., Pemitancias con el Patronato de la dro Al arcón. Juan Val era.
Habitación, y si no. que se 10
pregunten a los vecinos de esta
N. de la R. - PubliclUllos esbarriada y a las comisiones de ta aclat"dción por ser los !trlos otros tres que 109 expulsa- mantea merecedores de la conron 'por sus inmoralidades.
fianza, Y por 8er reconocidos miAhora vay2lUos por puntos. litantes' de la organización; si
Aún quieren hacerse pMar por bien nos vemos obligados a dar
compañeros. ¿ Puede llamarse tal por terminada esta cuestión. No
Francisco Vldiella, cuando. del insertaremos nada que pueda rebraZo de la Guardia Ch11 indica ferirse a ese pleito.
~

.U

No Ignoramos que 1& emprcsa que llevamos los anarquista-.
más de carácter moral que materia.l. ea muy peeada y que CIl

Hemos reCibido un Interesante
documento. que transcribimos,
para que DO haya nadie que dude de la dictadura que tan descaradamente vienen realizando
los soclalietas en detrimento de
la Confederación Nacional del
Trahajo.
El documento en cuestión dice

, Bevertao Oampoa

Tengo el honor de participar a
vuecencia que por auto dictado
en elite dia en el sumarlo número ,12 he decla.rado en suspenso
las ~oclaciones o centros perteneclentes a la Confederación Nacional del Trabajo e::istentes en
los pueblos de Algezares" Benia-¡
ján. Torreáguera. Los Garres.
La Alberca, Puente Tocinos y
Ios situados en la calle d9 Cartagena. 107, de esta capital, lo que
participo 3. los efectos oportunos
y en cumplimiento de lo ordenado en la ley de 8 de abril dc 1932
en su articulo 4<1.-Lo que traslado n V. S . para su conocilIllento y a fin de que sean precintados los citados locales y advertidas las directivas de que no pue-

881:

"COPIA QUE SE CITA
Gobierno Civil de la Provincia
de Murcia. - Secretaria. - NeC"oclado 5.° Nfunero 82.~EI juez
de primera instancia e jnstrucci6n del distrito de San Juan. de
esta capital. en oficio fecha 16
de )os corrientes. me comunica
10 que :rlgue: Excmo. scfior:

den efectuar IdDgQD aetA) Di operaciones de cobro de cuotas ni
nada. relacionado con la vida de
la socledad.- Murcia, a 17 de
enero de 1933.--Jo~ Maria Varela.-Rubricado.-Es copia. El comisario jefe, Alembra"
Después de le~do el documento, creemos ObVIO hacer comentanos. Véase solam~ntc la mtenci6n fa.!!cJst... que anÍI!la a
esas autoridades socialistas, que
:lsl, por que sI. <leclaran al margen . de la ley a ~o~ cuan ~os
• ' r.:cat<?s de la. C';>Dtederaclón
_ :> clOna.! del T raba;o.
La. organización confederal cs
la que en este caso tiene que
contestar.pero contestar como el
fascism() so merece.

~~$~~~$$~C$~~~~~~$~~$:$~~~~o:,.. ••"."- .....~

La represión en Zaragoza
re-¡ puestos
nuestra8 miradas,
si
preciso hubiera. sido
acción
po~

lamedor-Pectoral
h:m

DevósIto: Can e Monnada, 10, farmaGta -:- FuMada 1" 1598
' ~

Bay que rendip Ildelidad

la Conlederaelón

,

J

pósito de exterminio, la Confederación, por lo que respecta a.
Zaragoza. sabrá le\'antarse gallardamente para acabar con el
régimen cap italista causante
de las miserias del pueblo.
¡Trabajadores! No consintamoe que nuestra Prensa deso.parezca., que las cárceles estén
I!ba!Totad!\..~ de compafieros. que
sigan los apaleamientos cn las
Jefatura.!! de Policial j Que los
propósitos de las soclalfascistas
no se logren!
Todos en pie; la organización
de Zaragoza, mas tuerte que
nunca, sabrá hacer trente a tanta indignidad y tanta injustic!a.
T~n go..lo en cuenta r,u!en deba.
¡Alerta. trnba.i adores, alerta!
jVi\'a la ConfederacIón Nacional
del a'rabajo!

una

HACEN DEL JARABE

' . ¡

cIaa ~. de nUeat.lu vldaa.
Pero si el optiml....,o y la acreDidad no 1108 falta, DO . . . lejaDO el dI& en que podamóe decir.
El Comunismo llbe1"tario, que
t&lJto preconizó la Confederación. los trabajadores espailoles
ya lo vivimos.

gtloa ofensa.

¡MaS DE 2oo HROS DE EXITO CBECIENTE!

L

la mt.na ~ eára.n¡ula-,

loe

LA DICTADURA SOCIALISTA CONTRA
LA CONFEDERACION

Nada hay que justifique la
'Presión tan feroz desencndenada
en nuestra ciudad con t ra los
militantes de la C. N. T. Y de la
F. A. l., sino el propósito determinado de un ponci<r-incapaz a
la vez que insolvente--de acabar
a toda costa con nuestra querida orgB.!lizacién.
Por lo que hemos visto y ¡:c
ve sigue sicndo grande el cmpenO que tiene en cxterminarno.i
a todos, apoyado por )a mesnada socialfasclsta, acompnfiada
de su fUíal In traidora U. G. T.
el producto IDEAL para combatir la TOS, BRONQUITIS
Todos el1o~. a raíz de los últ!mos sucesos desarrollados en la
Y las otras afecciones PULMONARES
Península, en Inmundo corifeo.
pedian a voz e:l grito sangre eKFacilita la EXPECTORACION y RESPIRACION; estimula
tremista a la . vez que la nplicael apetito aument ando el peso del cuerpo~ FORTALECE
ción de la ley de. fugas a. la
LOS PuLMONES Y actú a como poderoso REF0R:ZANTE
puerta del cementeno, Para JUsd todo el organismo Todos los enfermos de bron9U1t1s, que
tificar la represión. se dirá que
h;n probado nuestrr> L A;\lED OIl. se
con\'ertldo en enestaba en puerta la huelga fcrrotusiastas propagandistas
\'iar!:!., es verdad, como también
que dijImos en Zaragoza, al Igual
DE VENTA EN FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECIque en el resto de Espaiía, que
FIeoS
eD el momento en que la huelga
PRECIO: t'25
PESETA!!
estallase. prestariamos toda la
solidaridad debida a los ca.maradas ferroviarios. Es natural que
asi lo hiciésemos. pues no po. '. ' dlamos permitir que nuestros
eompafleros fuesen presa del terror gubernamental, dirigido por
los sicarios del pueblo. puesto
que la solidaridad es el arma que
empleamos los trabajadores para defendemos de nuestros opresores.
Esperaba la burguesía saciar
La nusteridad de ~as e.utorida- contrar su origen en la }JOstri- ::;us r.petitos, pero le faltaba el
tles sobre la organización con- meria ducUl de la Gencralidad. hombre desaprensivo para realifederal y sus militantes. de no lo que significa. una traición por zarlo. No tardó mucho en enmedia r la. comprensión de parte parte de ellos y una. cobardia. ' centrarlo; la Repúb!ica de ... tuvo
d el Gobierno. ya que nosot~ para nosotros. al permitir que el a c:erto de mandarnos al célesiempre la hemos tenido. fácIl permanezcan entre los medIOS bre l\-Ianolo. el ex joven bárbaro,
p odría ser que levantara un ~o confederaJes. El no haber deter- quien al hacerse cargo del pesen a to de rebelión popular que dIe- minado a su debido t!empo 1ma bre (le la calle de Aragón, y anlra margen a que ante los ojos sanción apropiad? sobre todas nmoo por e!los. realizó su pride todo el mun-do se evidenciara . aquellas sugerencias extrañas al mera hombrada. la incapacidad de los republica- anarquismo. a la. revolución que
INTRANQUILIDAD CONSemm-ge del pueblo para. su proDOS y socialistas.
TANTE
Estamos muy lejos de consi- pia liberación, ha fortalecido e l
d erar que h ay necesidad d e pro- esplritu reaccionario de los goTodos los cosacos a su mando
duci r nuevas victim'<lS, Pero si bernantes para ensaiíarse con
la. ofensiva brutal por ;parte de más furia con los auténticos r e- los mo,,-¡II7Ál; ordena el asalto de
los Poderes continúa. el derecho volucionarios anarquistas que los domicilios de todos los mi1l~
tantos a altas horas de la noche.
a la vida exige medidas cnérgi- más tarde pudieran caer.
Pero. aun con eso. sepan los con su correspondiente registro
cas para que se tomen como
infructuoso y detención de los
ejemplos a seguir. Las fuerzas gobernantes que nos encontra- , compaíieros, a los que se retiene
:nos
con
más
disposición
}lara
elementales de nuestra dignidad
unas horas en comi saria. La cncolectiva, que gravitan en el co- rendir fidelidad a nuestros pos- lIa del hombre a tiro limpio, corazÓD de la. opinión confederaJ tulados de redención uru\'er98.l mo lo demuestra el caso de Cay que Eetán arralgadaa _ 1& 1IeIIl- que jamás la hemos tenido. Para
minreal, en el que estuvieron a
1Iiblc mora:l ~rquiata. es nece- la deliberación de lltigios origl- punto de ser v!ctlmas algunos
muio. si queremos demostrar su nad08 por opiniones divergentes. de los cientos <le trabajadores
vitalidad, que tengan un fuego los anarquistas siempre bemos que allí se encontrab=. Deporpermanente, pa.raJizando el virus puesto las máximas dccorosas e taciones a Pina y Calatayud de
autoritario CIl ca.ao de que no inteligentes que caracterizan honrados trabajadores, y el acto
nuestros principios libertarios. crlminal realizado con el eompodamos hacer10 descender.
El hombre IIeDIIlb)e y hcmrado, Con vosotros, gobernantes. ya Daftero Benito Esteban. el cual,
que al orden actual DO le con- todo es imposible. Nos negáis el después de 8er brutalmente
cede más valor que el que repre- derecho a vivir. Tal como nues- apaleado completamente desnusenta una parodia., no precisará tra percepción mental nos lo per- do, y hacerle brotar la sa.o gre
los requerimientos de nadie pare llÚte, porque de no ser asi que- de todo su cuerpo. le arrojaron
unir sus esfue r20S a ias colec· dl1.rÚl. anulada toda la. holgunza varios eub09 <le agua fria. Y.
tlvidades conscientes d~ la Con· en que se ufanan vuestras \'1- por último. la nueva moda gudaJL
bernamental de libertad provifed 'ración, en estos momentos
Mas os equivocé.ls. La. existen- sional puesta. en práctica por el
en que la emotividad popular se
declina a cercenar la. yugulación cia que nos ofre(:éis. guberna- poncio. quo consiste en que los
que Impera. sobre el pueblo en mentales, no DOS interesa, la. des- compn.fleros que recobran la 1I¡
preciamos. El entusiasmo y la bcrtad han (le prescntaTse semageneral.
abn9gacl6n que los trabajadores nalmente en comisaria.
Esto es 10 que hemos hecho
No contento con esto, enrola en
sienten por las ideas
los lUlarqulstas. esto es )0 que espatloles
anarquistas no e9 el filo de las el fango judicial a los militanhace la. organización confederal, bayonetas
Di el plomo mortlfe- tes perseguidos. haciéndoles culr a esta labor deben cifrarse to- ro quien lo podrá
desgajar. ·Fren- pables. de los suceso~ desarrolladas aquellas per.¡oDaS que no ha- te a todo nos abriremos
paso, dos f!D la. calle del Cinco de Maryan perdido el decoro y el hu- porque laa fibl'R.B de nuestro es- zo. cn el que la Pollcla disparó
manismo.
piritu se exh:a.lan delirantes de sus pistolas para. detener a vaEl cereo que eonAna al prole- fraternidad para. con los hom- M08 trabajadores, fracasando en
tariado y lo 9OD1ete & un ejer- bres nobles. y se enardecen de s u intento. Realizado t odo e!:lto.
cicio viciolO y monótono ya ca,ei odio contra todos los . victima- canta loas por mediación de la.
Prensa mercenaria. diciendo a
Mti truncado por el empujo vj- rios.
la burguesla que no habla por
ril de laa ¡xll'SODaS COUIICleDte8
No anhelamos, al manifestar- qu6 asustarse.
~ rehusan el dominio ajeDo.
Searn08 (uertes y expertos, pue:;, nos con energla perseverante. la
,-Los sindicaliltas y anarqulsgloria de la providencia 'capitay 'ía yaJD08 con urgencia a colo- lista. Deseamos únicamente que taa-dec¡ll~lItán todos bajo mi
ear Dueatr.. energi84 y nuestra los hombres se rijan por la. ra- poder; la organización de Zara~i6n en el lugar que fecunzón de 8U propia persona, Id goza ha temúDado.
lIe la vIctoria a nuestra ansiada margen de tOda3 ~as loglones
Puede seguir IUS propósit08.
NVO'luc1ón !OCia.l.
condecoradas que hoy sepultan pero hay que tener en cuenta que
No ha pasado por mi mento la dignidad humana, que BCD las la organización de Znr8~oza nael dudar del valor revoluciona- que producen el llanto desespe- da ni nadie lo ha hecho retrocc~
rio que cotiza el pueblo esplÚioL rado que 8811e de todos los cora- dc~ lo más mlnlmo, y ha sabido
Mal!, para que éste quedara ZOnes proleto.rios. ~8pllfta, aun- , hacer honor siompre a 108 P9Stu«mOnto 'de cielto contacto que que otra cosa quIeran manites- lados que la bltorman; si ,e sta
pudiera corromperle, no estarfa tar los que IIILborc:ln las preben- V01ó no hemos lIal1do rApldamende sobra lnutUizar algunos oon- das del Estado o lo que robaron te al paao. ha sIdo porque )oa
duetos UD tanto COntuSOll, que antaAo. ea el pals que el resto moznento!l atravesados exl.gfaza
nuestra mhlma ateno16Q y le- parte ya b-.oa podido __ del m~ lo ve vivir Ju uce- reIlIdad,
1. _ eIlOI .'Ima.

'3

...,.tece

cerebroa. &COIlsejaDdo a 1& :tuveDtud y a tAld08 1011 hombree
le eduqueza &DArqtJ~ •
vantábdose revoluelOD&l'lallleDte
cuando en Estado nos iJúlera. &1-
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que hubiera dado al traste con
el rég imen oprobioso que venlmas pndeciendo.
.
Ahora bien: hay que tener en
cuenta que la represión que el
"Gobierno de la República.". con
sus tres ministros socialistas en
su seno. emprendió contra la
Confederación Nacion::tl del Trabajo. tuvo por c('osecuencin los
sucesos desarrollaoo:! el dia .8
del pasado. en diferentes localldades de la Penfnsula, donde los
tra.bajadores. y especialmente los
del campo, cansados de tanta esc1 avitud y miseria, en un gesto
\'¡¡;I que nosotros admiramos. se
levantaron parn derrocar el rogimpn capitalista e Íl~plan~ el
bello ideaJ. del Comumsmo llbertario.
Grande es la represi6n qu~ a
raiz de los sucesos se \'!cne cametiendo contra la organización
coDtederal. La Prensa burguesa, leonina defensor? del capltaIIsmo. clnma desesperada por
nuestro exterminio; la. burguesia. corea al Gobierno, :>e nos
acorrala.. se intenta deshaccrnos; nuestro Prensa. que tantos
sacrificios nos ha costado, se ,'e
constantemente recogida y denunciada" ag obiada con fabulosas multas. que se elevan por el
momento a cincuentc. mil pesetaso y que ignoramos adónde llegarán en su bestial vesania cont ra el pan espiritual de los trabajn dores; se preparan presidios
en tierras inhóspitas para todo
ser hum no; ¡todo!, todo contra
los trabajadores; cieno, más cieno, fobia. todo lo encuentrn.n bien
para acabar con Jos trabajadores; pero no lo log rarf.t.:l. La Confedcraci6n N a{"ional del Trabajo
tiene "U camino trazado: na da la
hará. retroceder ni UD s6lo paso;
y si el Gobierno sigue en s u pro-

olas G'. lag
~ja
I~' I', _del
:.

~...,..
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NUEVO BAUTISMO,
La ''Lllga Regionalista". ha
vuelto a bautiza.rae. De a.hora en
adelante será la "¡.liga eatala-na". Asl lo han acordado los "1lIgueros" en una ,,"'Clenta I\sl\m~
bien.. Nada, eA un procedimiento
'para sah'n.r clert.as respom;;l,bi!i-

tlades. Como cuando cran los que
armaban y defendlao al pi!itolorismo de-l "Llbrc".

Ahora podrán decir ufanos:
"No, eso er:J, la "Lli:;a. Re~tollaUsta" y l!Q )1\ "Lli¡;a Catalana".
NI\dn., todo un poema y ' utosucamoonla.no.
¡, DUDANDO AUN?

Después del dictamen mL'llico.
do 1:loS decluruclones do

108

que

su.frieron Im¡ m:uos tratos cn lu
Jefatura, después do quo ya no
qucda nadle quo dude de la ver.tcldad do (.'1:1 08 mltlos tratos. aun
la Prensa burguesa. in.!!ortf\. cínicamente la notleta "Do 108 supuestos malos tratos". Se vo quo
0508 plum[feroa. aun dudu.n. Por
lo vl:'l~, pnra. con\'encer n C30N
la.eayos. habrá. gue hnccrlcs tomar uml dosis del jarabe quo tan
explfcltn.nu»tta dioron los detellidos los "AngeIIt.os del brinco".
TAL PARA. CUAL
Los rablolJ()s dcm\léogcs estaUnlstaa, est.1n que rabian. Hitler
nuuDeb medidas enérglclUl contra todo el que no comulgue con
IIUS ruedas fasc!8tns. Bier" Hitler, sólo hace que Imitu.r al "cnmarada" Stnlln. ¡ A muerte el
que no plcnse como yo: Ese es el
pl'ocedlmlonto que se emplea eo
la. U. R. S. S,. y en Alcmunia.
¿ Hitler f Stalin! Total, n.'ulu..
Tal pam cun.L
SAVARIN

Zaragoza. febrero de 1933.

caman.- ¡

.t. ~ qUerIdos
daa, a vbaot.ros. audB.0e3 luchilrdores que el dia 8 de enero os

No importa qtI8 18 PI--. ~
guesa y mercena.ri&, c:-lC . . ~
mlferos siD d1pi.dad de ~
tire su baba sobre vosotrGe U.

lanzast:ds a. la. calle a b=car la
libertad de un pueblo. de este
pueblo que no se c:m.sa. <le ser

mándoos anarquistas

esc.l&vo. de sllfrlr y ser 8.lUctraliado' a VQlIOtros, que ha béi¡¡ sentldo ~obre vuestros CU0I'ptr.! los
lat i ~azolf de vuest.ros verdugos;
los bque habéis de Jado v e;rtra
sangre enganc.ha.da en Jos muros húmedQS de lDII cn:.Ia.bo-z.os de

Jefatura de Policl&; a loa que
habéis 8k10 apaleados y m&l.Lr8.tadoe en esta nu.?Va. y fial.lIlUlle

I
I

I

I

I
¡
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Ira el señor

CA~PO

Los di!erentc!!! incidentes a ! d i pongan ésto::. desde ei
que ha dado lugar In cuestión pam encauzar o do rn.ina.r L3.S asagraria en el campo catalán nos_ piruciones del pu blo campesln .
afirmá:l una ,"cz m ás en nuestra. Sabemos que el Esta do • rocucon,,;cción de qne el campesino ra r á robustecer el
¡;i::!cn cano Duede confiár cn manos a je- pital ista ; :n? t::.m iCa que senas -la defen.sa de sus intereses. pan. II estro g-o' :"n. t s !.1Ue5de su emancipación. E sta ha d.. t..ra más r:-ofuDd protesta., y a
ser obra de su propio es!ue,zo que ho.· Callar es otorp"ar.
Si en el paso.do otoflo no tubi ~:::I.
Ent cn ili 010 ::L. 1, la Co=rido resueltamente a la rete elUn cal de -a!ls ha conYoc:"_e:> a los
de parte de los fru tos tl estina- pueL.o.s el Val s y hlo.:ü>la:J.cn
dos antes al propieta rio, hubiera. para t oma¡- a c erf.:c ~(lbre e;
partido la cosechn como en años p:J.r tieular . E stos a cu _. 10a,.·lteriores. 11. la mitad o al t('r- har <Í.ll pÚo ¡¡eos dent:o
cio, en vez de al cnarto o al sex- días n ¡mes~r p,' "1"a CO!' f;: ' ¡:_
t o comO) a ctualmento.
ra~. P oclemos • ·~l r.r.t' , q 'o s'
Verdad que babia une di~po- cOll\' ~n exi-i r L su 'l'C'!', d:! l::t
sic ión gH bcl~Dativa que .i poni a " raba:;; !'l l't!or: 3." y ar:.:~r::e!'i::s y
la r.etenc¡ón lcgal del cÍl!<..uenta con\'erti 'las e!1 ~!Ti('n _ os en mcpor ci ento ele In pa:i:e del pr opie· tú.ico n sU.,. erior a l ciné:o po'
tario : pero los que coclia..ron. ~n ei nto del vc.1or ti la ti . r . s _
le realización de tal retenclOn pln perit aje coman.:'!l o 1 C?J.
por h vía ordinaria, no obtuvie· Que se señale n ' ti pC' d~ jn n • .
ron más oue bue nas pr omes:ls y suficiente pa r a el so<('n :~ i n"u
no digamos nada de los qu e. no decoroso de uaa f =ilia. Que s ~
hicieron ninguna reclamaCión. r econ07.ca el de reclJo del campeconfiando que la acción bien he- sino a la posesión de la tierr.:
chm'a de la República :>e dejarla po!' m ediación <1~1 S ' leato. , u .:',
sentir en los m ás apartados pue- en caso de r escate de ::15 alJ::.rblecitos del agro espai101, pues cerias y arren,-,:unieni.o.s, - n°"~
éstos partieron como sicmp:e. puedn.n hacerse ós o sino en
siendo la befa, por su co~ardla, una e:üensi6iJ. de tierra sufieiende sus mismos explotadores. El te para el sost.cninllento famlverdadero beneficio lo obtu\'leron liar, pesando la res tante al con103 que supieron obtener con su trol del SinJ¡ ato, SUl'l"""ión d C'
esfuerzo el cineucnta por ciento l OCo los impue"los de tl ~:! > 'a .
de la cosecha destinada al pro- des qu • eS3.n r..ct alm()n~c s b:"
pietario, a.fronb.ndo tollas l~ el campesino.
coru:ecuencias de s"ü acción dC<:IPnd.r~ o DO sa.tl s f cer n . udida y digna.
chos Compafleros lo ce:" a cto
Actualmente, se Intenta dar por 103 cOI!lJ¡la I'i ros c! ':tl i' ; ~:l~
soluciótl ai problcrho. agrario ca- hay que r ecor:.oc r que
talán. especialmente en lo refe- fieicnte pn.:"
" ~l l .... -: ~,"
u;::¡,
rente a la. "rabassa m ,t r.." y a c~mpa.ña. e:l pro lL !·0¡ ~·i¡¡ · 'c~
aparceria, . Los parl!l.munta rios clo!1es pé.r8. ('1 ¡;arr.!>'.!.no . obre.
cntalanes van s'!rUil:'ndo. lag eo- E~ inútl! re n
re <!l:erd In l:marcas agncolas ofrcc! mio y nalidad lÍel ."¡ndi c"lllsOlO co::u:naconsejando actitudes. E llos po- d ral: lo conoc 'l1 s [)t::-f'c~&
drán ofrecer muy poco o llesea- mente; pero
1 , il"n
S< ,:~" !lO~
rán dar muy poco al campesino que no por mUCll m!ltlr u",ar
pobre, puesto que acoD ~~jan la amanece más t c:u ra 1 . La
acción subversiva de las masas masa campesina n c!' ! u obj~
campesinas para que. ante el he- Uvos claros y asequ 'bles a 'u
cho consumado, el P arlamento mcntali ¡ad y que resnou ~Ul .1
teng a que legisla.r en determina - las neeesi ::dcs mis pC!re n o.-ias
do sentido. Hacemos r em:lrcar de su vivir zui se re.ble, y a e o
este extremo, por cuanto en es te huy que ir. Lo demás. '\ pl'easpecto no se int~ta ho.cer nada. paración id ológica y socinJ p).'
más que plagiar la acción p lles- posibles y n:npli:!S trnn formata I:'n prá ctica el otofto pasado clones sociales, vendl'á
r nft-.por los campesinos de Valls y didurD. con la labor le ttn, diaJ.i.
Montblanch. a pes..'l.r de 10 que y sfor~da el 1 ruirta.:.:tc, del
pretendla entonces algúR pa-rla- confel'onciP..nte:r de 1 dedu"mentarlo catalan.
ciones del IIú, mo \'1 ir dí a.rio.
y ante la posibilidad de que
Lo que importa en esta ho ra
pueda legislarse sobre el proi)le- es acción do masas, es II var f\
toa agrario catalán, ¿ qué debe
los campOs los problemfl.s del
hacer el trabajador del campo agro. para que el campesino se
afecto a nuestra central sindi- interese por St1 solu 'Ión y emcal? A nuestro entender hay pr nda la marcha para realizar
que hacer olr nuestro. voz por aquélla. E sta es la. hom. de la a _
,todo el agro y aun en lns ciuda- ci6n. y para. la mi roa los CaIDdes, seflalando UD programa m1- pesinos de Valls ofrecen n ilUS
nimo de realizaciones lnmedla- camaradas del resto de Catnltúla
tBS para obligar & quien sea, su esfuerzo y BU voluntad de ir
sea respetado y atendido por adelante en pro de la ~anel
Quienes tienen el deber de eseu- po.clón campesina y vencer. Todo
chlL~ la voz del pueblo que t.mmenoo In Inclllerencla castra 01"0.
baja y sufre. A nosotros podrán o las disputas bIzantinas que nos
semoa indlferentea 188 luchas destrozariaD.
de partido¡ pero DO aaI lo cA.

.-

nero de !.lJUtie: sa.ben que la ela se debe & los mlsm... obleo
ras qu~, ca O '5300s <lo /!It%" esc:iarvos y de au!rlr la.:s ~ de

"Repúbliea de tre.b!tJ&dores" sin
trab JO Y en un país que se lla- este gubi",rno de 9Ocialeroa enma. civilizado. Para vo?Otros mi ci.mfis w . se proveyeron de lo que
más fraternal abrazo e cama- necA'<ita.ban para. lanzarse a 1&
rada y bernJ3Do. El pueol . los lucha para d rru:m.bar esta sodetrabaja res y los ob r~ros e n5- d ad corrompid2. y c=.alla y para
dentes no pueden. no debe 01- cOll1$truir u.:J. ulás jU8ta y mAs
vidar ~ es:{: puñadu d ho:nbn:s 8.1.n.a.. ~~ imp .ta
uc lan.ceD
que un dla !lO mira r on ~n . ~n - toda.;¡ tas infa.miü.s centra. ~
fi car s us villas por la c vo u_sta otro;i. Los verd::.dcros trabaja.de un ped:i:i:o de pan pa.r todos, dores, los hú bres conscientes
por la ~ onq ·..:ta de él. j ustl ia . ' - a.. " muy ,bien q u~ esa es 1&
la l!b<!r T ' d e 'gual d, pa r t.o- 11tll 1
d e eso C<UlaJ las que. fa(~Os los sc~es
tJnun s; :-:0 pue- vo ro::c_ ' o por - -t :: bur=es1a lnden o' vida r os hv.;..t:'es .u'~ . an ü:..l'l: <! y ·este Gobi\! :lO socialfa.sque<! ( des~r e.1:-.... dc>s.... en !a el:>: t , r. p i z:.:¡'
:-8:-03: Los obreIDa vOl: n isC!n. p ,r la ¡:...'.ta d ~ , ~n5 ",,'.!.C'"
.~ \,H~,tro lado y
estó::! ombres c:" s i túdus ;¡<.U:lres I e!'~ • :".10 :- peo:!: remos vuestra
de f amilia ; no pud
c!\ iJ' I
G. hora ?" r hora y día por
esto!> ai ' os que se 11
1
a 1 ~ c'J , b·i.
veros de nuevo entre
sin T)adres, a e,;t . U1 :l<L-~ que o~ot os. Cam<!r-_da s. no d e _
se h an quedad Sin sus biJcs. . e:-<:::.; l' iD!:l!Il.ias e:rtán tocana eStas co pañe r :l..'l
U~ 3t) ven do e. :; b Y os queda muy poprivadas de la corupaill d~ sus co tiempo de estar prh-ados de
compañe ros. de esto:! compafie- lI'uc."tra libertad, pues . el p'.letm
ros que se ven entre r"p!l pri- entero no para de gn tar ¡abavados de su libertad iJor o g ran jo las cárce es! . pedir la 11berderto de desar vivir un. s cie- 1:;: d de 1l1l<?S ros t er:n8.!los .
ded en la q 'e no cXÍ:;t a DI exV al r ca=a rada.s: vuestros suplotados ni cxplut adorcs, capltai fTim ienLOS
" n a su fin, pues
ni Estad o, tiranías ni o"pr ~ 1':-0:
0 0 e::l tá lejano el dia que las
una sociedad dODee loa hombres
uertas de t.od2.s las cárcelee ae
dispongan de li bt~rt..'I.d de los abran d¿ p ar en par p&ra dar
hombres dond salg ei 01 pa.ra
a5U a l razón y a lA verd&dera
todos y no para unos cu... nc<.o· j'lsticb hu:n a.
una socie :!d dlJc~e t ' ,0 - t ~ g Gmée ~
IllOS der ee .0 a comer, do , dc todo sea de todos y nade de uc.die. ~$X";';';~~HJe:
Camaradas que su fris en la.!!
P RESOS a UBE.R..1\fATIV08
erg"ástulas 1M ti ranl8.5 de este
Gobierno democrático, DO 0 5
dese"Peréis : el pu b o
tá /l.
\'uestro lado, 103 oor ros 0 0 05
ol'li!dan ni tm [D()'JtI t ,
le " a d la m mori 'Vu _ lo
mG~ ;~ , ~ad or
audaz gesto d el -11a. 8 de enero
y n puede olvld " r qa a.1 lWlFIac _ ya 25 dl63 que estamoe
Z:lro~ a a l u
e ihais ~ b uscft en 1:\ .;:{,rcel dicz presos soc1ale8
del jJi enestar de tOd ()l;'
Je Tar rasa, in s ue uasu la pregeJlte Iladie !lOS baya pregunta.do el por qué es ~am os presos.

NOTAS DEL

I

~

t a.,; y b9.lldi dos. No importa qta
digan que vuestro gesto se debe
a. los dineros de los lDODArqulcoa; ellos saben muy bien que
es m_!l.t lra.. Son reptiles que _
arras tran hacia e que mejor lee
paga. Ellos sab<>-D muy blen que
\'Uestra g esta no se debe al en-

¿ Pod.:1s

~ed

óedruoalo.

~

A d1 spo8"lci6n de

Go b ~ rnad.or ? ¿
quién es~amos?

I

¿ Seráll las autoridades de 'l'arrs..sa. con el seño ~ Morera al trente las que presionan para que seamos retenidos? No lo dudamos. porque sabemos los traoajos de zapa que
\fiene actualmente ejereiendo !a
cam a rilla de ex pistoleros libreños que hoy a culan en la Casa
del Pueblo, En más de una oca~
sl6n han dado buena prueba do
ello.
El S (' f r ComacH'án, es tmo de
os ;"fe5 de la gua¡-(Ua. cí víca que
p'c~· ·" .uy '.l eno senicios a la
bL r~ ¡es;:;', d-:!latando a diestro y
s;üi::stro, a hon::-ados L~bajado
:-c no ~ el mc:-o he ho de ser di:-i~cr.to
de o;; in icatos a.dhe:1. la C . X
T.. es cuales
sict r et e' idcs P..::-- lnas veces
m "s_s ":l l e c:i c _}. sin más deli~
.: la de :u;icin de este depra.-

. P O.. r!a decirnos. señor Ga.
r . q:.!!én l~ "::-.
do bue~::-. :1"¿'3, d
nuestros anteceden~ ~:;.
q:' 110 h::.."amos sido
," ~ -t s en libertad inmediata-

.!"'... ~ "-

6

,_11'

mnnte. y a que el delito por noetros cometido no es otro que el
le -e:- .irige!l es de los S indica'0 .
os U!10S, y simples cotizant~:;

lo otro""?
E per amos del señor Goberna-

dor, que obrará en justicia decretando nuestra libertad inmediata, y cas tigando severamente
3. nuest os dela tores ex co!lfiden:c de la - o arqu.ia.
Los

p~

sociales de

Tarra.sa •.

_

s

W
DOS

S 1 egz. al pres: ente de la
Se ce:':' 1 J" El··clriCls t a.s. del Rad In. )letalurgi:l. que pase
rt~ d
3 a 4 fo r esta Re-

. .. .

La compan ra Pepita G-onzá¡ez desea sll!),.,r
PMadcro del
comp \ cro Anonso Rus, antes
re ld=te = l' nUl ,l a. En caso de
t¡u . e ll.r.lar. a t, ga. a bien rel:leion rae
nm.igo. puede dir1girse a es
R acción.

..

..

El comp:l.Clero Aroello Carre, q e" encuentra en TaITa1..oUL\. ( 3.ra~oza), urge que se
po ga en r aci u con Demetrlo
J I l éncz.
Escrlba al Ateneo Libertarlo
de Sans, cal le Barón de Grifio.
núm. 3, Barcelona (Sans).

•••
El cam~ada Manuel Campos
(cltbf r), pasará. por el domicilio d 1 !In ailero He....ee. para
asuntos d trabajo.

• ••

Salvador Besoro. desea !!aber
la dirección de Francisco PIjnaJl, de Manresa, que ha. residido en Carcasona .
DI.reccl6n: La Potiniere, crea

~

:rowow-

l~

_ J

'
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Gaeetillas

SIndicato (Jalé. del 51ndltato .él Ra...
llamo de la Maderu .te tóastftleel••

El Ateneo de CUltura Libertario d~ Monte Carmelo (Horta)
celebrará asamblea general ext Té.ordiDAria, hoy, domingo, a las
diez de la maftana, e:l su local
social, ~:unbla del Carmelo, 40
(Casa 'luIrá), Horta.
..
El Centro Cultu.r al de la Sagrera invita u, todos los companeros socios y simpatiz!lJltes a la
asamblea general extraordinátiii
que ha de celeb!:".!r hoy, domingo, a las diez de la mafiana,
en su local social, Sag'1'era, 261

, La representación obrera del
Ramo de lá :MMehl, f3ecclón (le
Ebanistas, ha llevado a cabo una
entrevista con la Patronal de la
ebanisteria, con e! fin de parlamentar directamente sobre el litigio eXistente entre los trabajadOl'es y la aludida patronal. Del
res;.¡lt3.do tic és ta entrevista s e
dará cuenta a ios camaradas en
la, asamblea general que se tiene
solicitada.

..

y 263.

•••

Prcvenlmoll iI. to'os los componentes del Ramo que hagan
C2.S0 omiso de teue.s aquellas not as qlle aparezcan en la Prensa
burg ues::. sin el l!.val del Sindicato, La Junta del Ramo procurará ilustrar a todos los compafteros de la marcha del conflicto de
los ebanistas,

•••

L'l Juventud Obrera de Galic ia pODe en conodmiento de todos los socios y simpatizantes,

que se ha trasladado a

la,

Ave-

:nida de Francisco Layret, 112,

frente al c1De COndal,
También comunicamos a los
c:amairadas que el que presente
seis núme ros seí~uidos de SOLIDARIDAD OBRE RA, correspondientes a tina semana, tendr¡\ j
el.',t rada gratis,

,,/

os

stWtttON M08A18TAI!I. roLOCAOOIU!:8 ~ P.o\,ViMENT08

Se convoca a la Comisión técnica, dclc¡;ndos y militantéj¡ para hoy, domingo, 5, a lu diez,
de la mil11añá, eIi él slUt) de t:(ISe
tumoré, para un ilStUlto urgente,

sECCtO:H LADRILLEROS
Se ruega a los compafleros
{!ue trabajaban en la casa de
Isidoro Boiiet; qtle pa!lén por el
Sindicato Unlco de ' Sl!íl Aiidtés,
maiiana, lunes, dCllde las cinco en
adellÜ1te, para tratar de la ortentnción a seguir para el trabajo,
Por ser el asunto de graD interés para los mismos, os rogamos no faitéis, - La ComiSión.

o

R

R

I

ABRIGOS lana (t()das mam~as), , . , • ,. Desde 20 ptas,
TRm C ~lERAS 3 telas, , , , , , , , , , . ,
» 25 »
THAJES estam~rG, pana, a medida. . . .
» 50 »
A los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por 100 de dr.sr.uellto

• ••
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Herniados
Tren'í!2ts:

Sind ~eaio

los m e ~Q':cti ajJaratos del m undo para
la cUTQción de toda clase d e bernlas
Ion (f'Js de !a CASA TO ilH !!:NT, s in
tra 1, .ss ni tirant es cng ar r\..l5o:J de nin·
Jr'.cna c.1a~c. r;o m O ~ "s tan ni hacen

Los compt'.fíeros que integran
•
h Junta central y los que comCompafiel'os: Hoy mas ~ue pon~n el Comité de R elaciones,
nunca h ay que ser consecuen.es concu:-rirán al Sindica.to hoy,
con lluestros acuerdos y con , las domingo, a la:; diez de la matácticas de nuestra o:,ganlza- flana, uara tratar de un n,omnto
ei6!L Tenemos p~ndie:::tes dos de im r~o;'tancia que afecta a ia
co~lctos: uno el dc la casa Ra- Seccióh Asistenci?,S de TramOmIS, en SaTIS; otro el de la cusa yistas
Las Perlas, en la calle de Pans.
.
U~o y otro provocarlos por la
';';;'~~~$;';" ..
a '/arida de los pa~, ron os que, fal- ,
tos de c ~c rú p lllm; , se valen dc
algunos desgnlcia,dos que, fal- ~ Para comprarse un gabim,
t os ce visión y desconocedores " trinche ra, traje, cl('" no hay
de lo que es y r e;; rcseuta, la 50como cn la
liuai'i dad pa ra CO!! sus 1: ' , mallOS elc e~;: p!otaci é n, se :mbord in r,,::¡ a lo,? ca¡n'ichos de 103 amos
y prctend.:!D, e n nombre de la corectividad, pactar CO!! los se!!:>Calle San Pablo. 116
l'e 3 de l:l, ,G enel'al:dad y con los
(Cerca Paral do)
Jumdos Mix tos.
donde
se liquidn toda la
Ante estas anomaUás, este
sección de ill\'ie rnoa precios
Comit é de Sección ~e ve obligado a afirmar q ue, aunque se que" sin CÚlllpetc llci a. C:llidndcs
dara s olo, :lO acudirá a tal':!s may hcclltll'a c.; g:Il':lllliz:luas
quin:::eioncs y manejos, si:¡o que,

de la lUelaBlirgla

T e ~ ~ d ~~empnl
_ _ _.,..~ m u):" prcsc n l.e qu.

I

En bie n de ,' ueq t ra 9,,11:<1 co

'debéis nunca hacer

c aSO de mucho!
anu;¡clos, q ue l odo es palabrerin ,

m e r

R.

lIiempr~

p r c j)ag anda.

d e.3r:o nf!ando

de los mis mos y pensando

anfcamente. s in temo r a equ ivoca'lU(! la reputada C.',SA 'IORHE;::IT 110 ¡: ~ y, ni eXJ st~, ni

ras. que mejor

'Iluncc. j:l:n :1s h a b rá n :loa. :~-:'1 qi..:l? !JUS
atar'.!viHo3I')S a p cra t os t rian r!!!:, ,-:!ncen

,-

COf:lR

s i c :n¡lre r ') n

f a·;il i dllc]

pasm; sa. c!ond e o l!~ :; ronch o3 fraca88n. Treint a 2U-:"5 de COD!-.1ulltCS érl··
los, con ini les (lo c;ura c : o n ~~: )ob ra da!, ~') n una g a r::.ntia \ ' C l u,ad 'lt~e
debe te nen;e :11U Y en cuenta , ?.a]O
n lngoln concepto nadie cebe COnJurar

Sa5¡refla PHY.. PHY

brague ros ni vend e.jes de cl üGe al·
guna s in nntes ver cst:\ casa
la. Cllllc Unión, 13. - U:\RCELC:iA

CASA TORREN'
El Atc:Jeo L il;crtario de Sans
celebrará asamblec.. gc!!. ~!·al ex...
t raol'di:1aria, hoy, c!On:illgO, a
l~.s n:leve y medi:', d .:! la. ln ~f¡ana,
en su ¡':lcal sociu.l, Barón Ó{; G:'i-\
iló. 3.
Nota : Se cm:arecc de todos !os
nlili tante~ y simpa tizailtC3 de la
b ardaaa de Sans la asistencie,
¿, dich:l a samblea, por ser de
gran tl'aI!scer:rJcncla para la buena m archa á '~i AtCi~ BO ,

I

Hoy, dor::uugo, a láS c uatro
y m ecHa de la tarde, d::rá una
confcrc!lcia el ccmÍJ3Íie !'o "Cele"
en e! loc:),l de la A g;rup::.ci6n Pro
Cul ~u!'J, "F aros", A\'cniJa ~~is
t¡': t !, 17, !J:tjo el s iguiente t '3m:!:
"CU:lc('ptos s olJ r e c~ll t ü :,a burgue:;a y c ti!tura. p rd!etariii",
IJ.

:::

:t:

Se advicrb a ~os co::ni'a:íeros
que t o)':-,:ul rJ:lr te en el cuadro
(: sr.é!~¡ c o d ,~ la agrupa ci ón ProCullu!':l ".·'aros" , que lnallana. lun es, a c ud '¡ n a la :,c un!ón que se
ce! br-3.l';.i en iltw.3tro local, Aven ida ~,Est l'l!l, 17, a las nueve y
me dia de la noche.

tácñ!os Públicos

SECCION FUI\o"DIDORES

'"ulto, emo!t1:Índ0se como un g llJlnte,
Hombrea, muj c:c" Y ni iio" dcb~n
,g .... rlo.

del Ramo I Sindicato de Espec-

cump!:clldo 12. misión que le esti cnco::le!ld~c!9., coordina.rá las
f uerzas positivas de su Sección
por m cdio de Yinculos de unión
de t odos 109 i::aiJajadol'es qt!C,
d!t!!oo pruebas ce ton ciencia y
hOIÍlb:d a, se d:spong a n a la luelia para obli ~a!' :J, e E'OS burg ueses .n. reC01.l0Cer SU8 ptapias torp ezas y a rczpetz.rnos com o clase,
El conflicto de 11.', casa P.amis
t iene por orig':!n el despido de
un compaüero ·/i::jo que, r.abiendo dado sU snJud ..,. csfuci'7.o a la
a m bicIón c n.pit::lJ:sta, c.e ~~ agotatio "" i L!scr vibl~ . E te hecho in-

iugar hoy, dom::1g o, en nuc!;.ro local social,
U~i6n , 15, 1,' , n !:ls dicz de la
mafía:- ll., l~il,a, t rilta. el siguiente oracn úel dl!1,:
¡ 1," L (:ctu ra d?1 acta anterior.
2.u l':ro!'l1~ram!c~!to de Mesa
dc di!';clÍsióll,
3,· Informe de la Comisió!l
técnica.
1,· Tratar rcsp ccto c'.l articu10 15 d e ias b tiScs ,
5," RcorgUEización de la Sect en á!';i

d'!iomcs sota la dlreccló del me3tro
Lluls Mlllet, Qttái't: DOltA FRAÑCISQUITA, per el célebre tenor

Fleta; senyotéte., Sellca Péres carplo, Gubert; I!enJ'OI'S

Teatre Catala Romea

'l'el4!t".: t9G91
Compa,.,."
VIi. A - ¡, Á T

&. dos quarts de quatre: LA VOLTA AL !lION EN PATINET. Petits:
Tots a cantar: "Al. mare, jo yui un
nlno". A tres quarts ele sis I a u~
quart d 'onze: EL M~STERl DE LA
QUAnTA Al' INGUDA. L'éxlt de
mes clamor d'a(¡uesta temporada.
Emociona, dlvertels i entusll1!!ma.
Demá. tarde I nit, i lotl! els dies:
EL :allSTERI DE LA QUARTA
ÁViNGUDA

, A tlltiítia hora se D09 ha éb'municado por teléfono, que han
sido pUestós en liberte_d los compafiei'Os que hablan Sido detenidos en un local áDeXo al Sindicato de la :Madera..
Como está notida - de la cual
DOS congtatulamos no nos ha
sld\) confirmada por el Comité
Pro Presos, publicáinos esta referencia a titulo de información,
y damos cuenta e n o t i' o
lugar del diario éil la forma qiJe
se han l1evádo a cabo estas at'bitrarlas e Injustas detenciones.

•

~~~$:S'~

tonc!:'á lugar huy, dOJ!liilgo, en
cl CC:1tro To.!'rago!l!, Ren da San
Pahlo, '11, a le..'l die;:; de la ma!íana, para dlscuti l' el siguiente
orden del día:
1,U Lectura, del acta anterior.
2.· Nombramiento ti!! 11esa
de discl1sic'J u,
3." Dimisión y nombratblentb
de Comité,
4,° Lectura y apróbliel611 del
estado de cUl!ntas.
5.° Nombramlcl1to de la ComlslOn re\'lso!'a y orIentaciones a '
lIeguir,
Dallo el ibterés i:le los puntos
que llay gue tl'atar nadie debe
f81tar á, cli~Ho acto.

El Juzgado especial que Instruye lí eS sumarló,a 'p~r los_ pllsaliCls suce!los, dedicó la mallaDa
de ayer al estudio d~ las causas
que ha recibido de los Juzgudos
dI! tt~l~!l Y 'foj-to!!!l, en i'~1aclón
con C1 friicil.sádo moV1titiento e~tremll5ta,
'
Eü pl'obante que do dichas causAs , ha.ya anotado detalles¡ ql:le
utili~ará p:-,ra. averiguar la relación que pudo existir entre los
Hecho!! que se prbdUjél'OD en 1M
edtnnrt!as de RaiJs y Tottóllá ,
los que se registraron en otros
puntoa de Cntulu1Ul,
A<l efecto, a~e*, Uide. ~ tr'!:8Illdó el Juzgatló e:tpechil • la
cárcel par~ recJblr dlalu'acl6D a

T¡aIro Novedades

~~~

LOS l:INES

L VI S

áJiW'Dii

detM..,
.~,

"

CALYCI

T .'LlSMAN

e

Baratas

Los amantes de ias películas
detectivcE:cas están de enhorabuen&, Con un actor , de la catcgorla de Cl1ve Brook y un director de la fruna de William
K. Howard, Fox nos ofrece aliora, lo que espera.ID:0s será el
p r incipio de una serIe de fil~
compatibles para .todas ~~ edad cs, porque los films policíacos,
l'eallzados con el csm~ro y la
perfección técnica qe "una. a,ve~
ttira de Sherlcck Holmcs", han
t enido y seguir á n teniendo una
inmensa acepte,ciÓD entre los públiCos de g'ust os más variados,
Lá ifitrlgá, el ,misterio, la
emoción y el dCScubrinilento siguen siendo factores irtlporta!1tisitaos en la realizat:!()n de films
de este genero y si a esto afiad ieramos que la Fox ha, confiado el rol del maestro detective al méjor actor de carácter y
cjUé a nuesU'Ó juicio hubiera sitio
imposible hallar caracterización
más acertada, que ~quclla ofrecida por el il!lponderable , Cliv!!
13rook, hab,emos expresado con
toda sinceridad que se tra,ta del
mejor film policíaco que hemos
visto,

de nuestra iiC]llid~ción "
a VCI' Jos precios rnu v
l'chnia dos en ~~hl:ln~5. b·;\ie~ -y tr!<I~!1e:-:is_ Todo
casi I'cg:1bd o
j) ;!SCIl

Almacanes Parls

C2Iltie Séri F'óllbCó. 4t
r. :';

Teatros
"El ml!Ifun de la Qtt.lrta AVIn-

gud:J,", el ~xito de la ~rii~~

las figUras qué en ella actQaIi.

y eSté otrQ espectador que no se
decltle hasta qhc las alabanzás
de los que vieron la, obfá y su
perma.'lencia en el cartel sOn para él gnrar.till9. Y he aqui el
caso extraottlinario; lmo y otro;
el que fué ain otras preocupaciones que p4si1r unas boras, rolila el Uuslonado por las i'eteri!nclas que de la obra obtuvo, que
es el mAs exigente, éncuentran
en "El iDlsterl de la Quarta
A\1nguda" l~ c,~m~~ ,q~~, c~IIl!-:
ill1ii déseo!l y 'la aplauden y se
convlerte~ en sus propaga4o~
coitri!Ul41t1tel) en qua ~tI,llA. tI1U b1~
teresante ni más original en ese
géncro, 81~pre original e intetésd itt!, Be liIi. diiao esta tc!fbipbiádo. eb :Barceland:, av&1ada tm
una Interpret:lC16n y una pregentacl~ insüperable,

Teatro de irlterés, téatro de
emoción, teatro que qüiere, ante
totlti, ganar la. 1,l.t m:c!6n del espectador, absorberln, secuestrarla, como fin l>rlmordlal, obllgálldole a dlsctlrrir luego en los descansos acerca dc las derivado:!lCS y Situación de cadli uno de
los personajes; tentro, en suma,
c{tle cifra flU atn!Jlclón en apri-

I

~~*~~;~H~~t.2~~'"f'~
.. '. - :. ..

. '~

.

...., .

~'.

i ,

le ofrecen a usted los populares y acreditados

ALMACENES MITRANI

TtLI'd~....lli
con motivo de la fOl'midable liquidación de todas
las ~x¡stcncia!l de ihvlerrto ,a precios irtcfeibles:

72 , .,., •

Gabanes lana ..• 20 ptas.,
PintalonG~

lIí!Cf a Jl'Cllnero d '"'EL .APlTU"

Id nI : 7»

Tr~es estambre, , 25 ptas,
Trlnohera¡ atilia 25 »)

VI•• ten esto. Almacene. ., .e tion".iía ••aTln

twIIe ~

•

CINE RAMBLAS

IIANTl'BRK

"'1I1a ~ Cea., _--.. lIi J Ji

•

Se!!\6u contlDlla deede _ e.atro
NOTICIARIO SONORO FOX; co.EDIA, sonora.; EJ. KAS AUDAZ,
lonora, por FREDEiuCS JLUtCH
1 KAY FRANCIS ;
PAYAI5O,
lIuperproduccl6n 1IOJIOr&, PCII' ItOBERTO P.EY

TEATRO NUEVO
Hoy tarde. a 1M euatro )' media,
Gran -matin6e- de gala de BRÓNI8LAVA ~IJtNSitA, Noche, a las dln
y r.tiÍlno, iie~l!da gráll r:a1a de LES
BICJlES; LA rnrXCESA CISXE;
DIVEBTI8S:f;llIENT ESTlJDlO (primera audición)

n

•

.AÑANA, ESTREID ..

•

TíVOLI

TEATRO VICTORIA

COMP~iA DE LUlS CALVO
Hoy, tarde, a 18.9 tree y media, des:pelUda de la Companla. Soberbio
programa, 5 c,ctos, 5, LUISA YERNANDA Y IIIARUXA. Noche: LUI-

de

I
la lIIele. Itelw.la
~orreo Mfte

Mitre el

Una superprodncción

UNIVERSAL

Hoy, domingo. tarde, a las cuatro
y cuarto: ERDOl:A m~nQr Y UGALÓE contri!. o idiNOiA i )' GUTIE~oche, a

die: y CU3rtO:
GARATE I Y TlmOOBO contnl
IBA.SI. UCEA )' MABCELrNO, lilaflan .... lunes: Eu~ 1 peaet&. Élitrada geDeral i peseta. DetáÍles por

RREZ.

IIlS

.. .

CINES POPULARES
oBA!dn~9
PEÓG~
A PRECIOS EOONomoo!t

cañélea

MImA

•

GOYAy BARCELONA
HOY COLOSAL

PROC~

(4 tardc y 9'15 noche), S.

•
Hoy, tarde. dI!

t~

Y media a se13

menos cuarto: a las seis tiuemruda.
y noche. 8 IIlS diez:
D~~n¡JOS;
ACTU.:\LIDADES PARAlH-! lJ~ T;
OT OS9 , I;~ ' ~I\X~_
SOUCI. documental: ECLAIR JO unX AL; g ra!l é.,,< iio do la Iliiisim:> y " upar comed!3, ÑO Q OIERO s,:\mm Q tJ iJ.:S EñES, por
Llana HalA y Gustnv Frocl!ch
Se dcspaclta e n t'lr¡u!llas y Centro3

M,

EL

(4'15 h,.de ~' 9'15 noche) :
EL MERCADER DE ARENA. por
Jean Toulot (6' 15 tardo y 11 noche)
AMOR

GR!tli

FRA DIAvor.O, sonora; por el ramoso tenor TINO PATIERA; LtlZ
AZU~" sonOl'a, dc gl':lnGiosO éxito :
NOCHES MAGtC,A S, sonorá, Por
JACK BUC.9:AJ:....&.....

EL MEJOR FIL..1W: POLICL4CO

APROVÉCHErtSE

SAII ..á11 Lb.

El

Front6n Novedades

lIoy. lude. cinco nctl?!I: 1.11 REVOLTOsA, DON GIL DF. ALC,U ,A
y LÁ CORTE DE :fARAh~: Nod Ie :
IQUU:S SER,'\. 111& ~O\'IO! ; )' el
clamoroso éxito del dla

sionar al ocupante da la sala oon
el hilo invisible que se le tiende d~!!de eiit!eI11i, et ei tl!ati'O tia",
mndo nortoamerican,o, del que es
"~j~S$t"$$~~~m,~
un e;lemtJlar áanlll'tiJjle "El ii118teri de la Quarta Avinguda", que
SOBRE LOS PASADOS
80 representa hace tres semanas,
,!!UCES05
'taftle y hoche, en riotiu!a,
1I'orm!U1 ei púolltio, ~i ijúé Va
al teatro fi:ulo en la solvencia
A~tuacióD J dlUgeD~ de una sa;la y que si; merecen

ch. dei luez espeeial

per a (erae UD tI, do riure
Ja .'apropal La lIemana entnUtt.
.la a' apropa!

OÉSPEDIDA

..

0Dce, '7

lIOChe

!MAME ESTA ROCJIE

•

y

TELEFONO, l8t6II

BOJ', matinal a laII

por _ . .rielo Cltevallcr '7 " .......
KA »naJcJ. Ea 1m m. PARAXotmT,

por carteles y Prensa

«EL DOCTOR DE.\iONI08

eo LIS E UI

rlure, 2, 6 actes, 6, L' AJlO DEL
GALLiNER O LA CIGALA MAGICA I UN SEN\'O& DE VODEVIL,
Nit. UN SENYOB DE VODEVIL

HOY DOMINGO HOY
Tarde, :112$ 4'30, Moche, a lal: 10'15

Compa!icros: Siendo de pura
necesidad el discutir algunos
puntos referente a la presentación de bases, espcramos que todo!!! los companeros maquinistas
y fogoneros hagáis acto de presencia, hoy, domingo, a las
diez de, la mañ:m<!., en nuestro
local social, Unión, 15, 1,".

•

~_.~!~r~t~~~.~.J

AWI, tarda. el <:Arten mM! voderiIflllc de tótl!, 2 vodevil!!, 2. 2 tlps de

Teatro Apolo

FU-MANCHÚ

FOGONER08

¡,!C,

, dire"tor ,JOSEP SANTPERJII

SA FERNANDA Y . ; L DUO DE LA
A},' RICA."IA, M,ércolcs, dla S. Presentación del esp,!ctáculo ELVJRA
DE AMAYA, GOTESCA, Detalles

tlel famoso inandarhl chino

Slndleat. UDieo dé
Prodilelos Qoimieos

~asas

aoCera8, clIrilf'a po. el prilller . . .

Pala-

•

Sin6.ic:~to

C,

Oo~,

duria

eñ

MAQUINISTAS

___
' .-, __

DIVBRSIONB8

c..panJla de vede..... ~..

cios. ,etc. Él!! despatu a compta-

j.

c~ ó n,

TALISMAN, Sllg6n:

I LA 8EGONA VIDA
O'AMADEtl l'rVES¡ qtintre paroules de Pere CoromlnaJ!l. Tercer: J:/EMIGRANT, per l'Órfeó CataJá (cor

aSD.~~ bl~a gCI! e ~al e )~ tr ao ;-di!:a.ria,

'1:1e

prr~o:e(~ente.

GHiíü'-

In~l'inedl de
J.A pnil\tER,~

•

I
I L:\ del
(le AliínentaP e ro, w>; eso tio puede con!:en. ción. - E Rte Sindicato convoca
tirse. Nuestra ol'gaÍlizo,ción, dds- I a todo!: lds :l.!Eiadm: a la asaincrita a la
N. "'f. , cileiita con blea f'enel'al e>:tr::crdlnnrle, qile

I

rot mestr8 ÁirUuiétJ Vives. Prlltlét:

Se eon,'oca a 109 comp:d~eros
que compon:::n las Comisiones de
Cl",sas Baratas, como taIllblén al
camarada Barbero, que estufWI.Il§Ril'{'!!9l!llriNitP?
~~~;.: .. ~~""~ vo en la. última reunión de Luz
y Agua, que pertenece al Segtinc\o Gntpo, a la reunión que se
& ~ 11. ~iWDTC R? .. G
H1íS1tmiláJi.DLJOkIli::t' c~J !, JjÍ'ar'á el martes, en el sitio
La, ¡,tc hi Sección C~!Dá, _ Es- y hora de costumbre, por tener
b, Sección convo !I, a todos Íos qUe h alar un as!'!nto de mUcha
co;np:1ñel'os y compañeras
a la t~2Sc¡'!1del1cia.
.

f ;."ú lC y cUll:'tEe:¡co no puede ser
CDDS'Jutido por n o: tros , Si si1enciá!'amos ~: a cept áramos ese
atronello natronul I!O ser iamos
dignos de· sel' h~inbre~ y m¿fI
t a r de Eufl'!r2ffios las mismas
cOilzeca e;:c:a:;, ¡mesto que nueztrI!: c:)bardía d~jarl;i en pie el I

f uerzas pN:iplas para luciUir , y
los fundidor cs n ella. :tfillados,
La Asociaci6n Caltural de S<"n como tJrovldr.flc!a, deben ábtcA ¡;,d:'t')s, en tr~!l, la cantidr..d de lle!";;e de SOlicitaí' tt'~, Jja.1o en es ,
] 7 pr.3etas :l la .".dmi!üstracióu ta C&!ln en cO!Jf!lctb, respetant!o
de SOLIDARIDAD OBHEP.A a~ i !os aeuel'dtis de nuestra Se cpar~ am o rti ~ unr el d é ~icit que
cl6n.
tiene d!c!!o periódico a cau sa de
El otro conflicto, el de la casa
las pcrsecuciones que sufre.
Las Perlas, del pa t!'Ono Ju:m
Mario, s<~trapa de los JUl'ados
o • "
Se l'Ucg:l a los componen tés m ixt o:.;, clue forma una sociedad
de; é~tlpCi ?, que pascn el mar- en com~,lld ita con un guardia urtes, día 7 del cotrltmte, por el h U,:1O y un alcmún, q,ue cual iudio
hace i~ ',olJoltl', ble la vida a. sus
sitlo y hora dc costumbre,
oty.!:-al'ios ,- P!Jbido a los con stan• ••
tc:'! atropellos de que les hace
A todos los tralJajadores de la v\ctim::..s.
batl'iadu de Santr:, !:"ollalia (lIoSos
1'ambléit con enta casa. hny que
pltalet).
,rcspetar los acuerdos de la SecC(Hl1pafteron: Abiéndose for- ci6il y IlDst enerse de ir a pedir
mado en cl Atcnco "Paz y trub:!jo,
Amor" una Comisión Pro Escucy ahorll UIl!!. advertex::cia a
1:1 y dIcha Comisión, acit~ndose CIertos m!l!tat1tcs; que Ilaeen ñ'llty
eco del scntir global del mismo, poco honor a sü condilcta, Sallehílcll Uti llanta mlento a todos los rlids cuá l es su conducta y los
obreros <le la ba rr iada, Igua l que 'Jáws que da n en concomitancia
a totltls los atliantes dc la cul- con los pollticos, y si no porten
tura en generél, para qUe cón- término a SUs éoñcüplseencllis,
trtbUyariios todos juntos, en la nbs veremos obligados a obrar
ñled!da dé nuestr!lS facültades, en con s~c,ue ncia 11 a cumplll' con
á lIennr ti bIJen tétmlho jo qUe ntiest ::o deber,
Hay ftib t!Idb i'es tttlb obrfl,n rl@t:tn nurnl1n1::incÍlté fiel! ),lemils
fiisbm ente contr:::. la Sección, y
p:'o pue ~ td.
\
Por vuestro!! hijos, por vue~ éSto tiene que terminar por el
tra dignidad de padres, por :la Illen de tó¡)o!i y liel Ílttlstigio i:!e
cultur3, no falt(lls ml!:fiana lunesl le. orr;anizadoñ.
Antes de terminar, queremos
d~ sletó á. oéhil Y fu~d¡a.
l1tl.blar de ios ltilUlitoi! ecoli{;nilcoá
• • •
dtl ,nucfltra ~l!ccld!J, pata ttúe ni
Rogamos a todos 109 compa- collzaci6n sea normalizada inme.
ftero!:! y cO,mpa.i1era s de la C<;>m- dléltamentc.
Pl\f¡ :~ del Teatro Sonlal. qUEl hoy
CreemóS qÍJo lodos t!dbi'áh que
úomlllgo a la!! once en punto de la represll:il1 VII. én aUihl!rlló y eS
la m allaDa, se sirvan pasc:r pq1' iiel!esarto atender a los caldos,
nue3tro dorpiell1a para. tratar ,de , Por el resurgimiento de nue!:!la nbra o!1t1tubereulos8 p0.IlUinr ttlli Sección y p OI' la vi talidad de
y del DIl!t)~ps::'i'io gratl;llto que ill C. N. 'r." ¡adelante!
c~ brev~ d ~a9 hemo!l de poner
P!lr la Seccló¡¡ do Fundldo¡es,
~ servicia ele loe ente.......
Iia

Aí.,.. , Dlrttllttl!. hómelilltgé nI inaJáú

AVISO

SECCION

~~

____. .

CINBS

1."11, tarda; a 1& 4'45, ee«ona lltirtlda del!! c!éIebJ'éS artlates Brun8
lt3sa I ÁIItonl Cot'ÍI., pendltlma dei
céiet;te bánton Eltore lorava, l'ópcra

liberiad

SAN PABLO. 93 (junto Cina Monumental)

' ~-5

____

GranTeatredelLiceu GranTeatreEspanyol

~~~~~~"~~~~~~$~:t:::~

~omllañeros

ALMACENES MONU~1ENTAl
ll1lM·áiw....

7'BA7'ROS

~,,::~:t:::~:t::::,~

roi génern!i de saldó, cerno én otra!} c:lsaSm Seriedad en
c3Udad y precios, enccmtral'é3:. eñ ~os 3credltádiJII

E! lJ!'6ximo mart es, a las nuev e ... m edia de la n~rl!('., dará \L'la
eor.feren cia en el Atr.11(!':) Libertario rlcl Clot, calic, Mcridi~,!ll\,
nüm, 12" , el d 0<..t'Jt T:': milio ji,lira,
e l cual diser t ará sobl'e "Higiene
mental".

, e.,le.dos

Para Un &$Unto de interéés, se
l'Uega qúe hoy, doDÜII~; entre
diez y diez y medIa de la ~a
Da¡ p'W¡Iell todos 1011 cOlIJ.pafterus
telefónico! tJ«)2' !luestrd Ibé81 SO"
cial, cal~e de Francisco Layret,
124, tiajos, ast coffio todO!¡ 168
componentes , de iü oJinitas diréctlvl!S, de Seccl6ñ y delé#lJ,dbs,
Por trátarse dé tln ásunto relnt:ip'nado con los Proyectos que ,
la eompa1Ua va a poner en ptácti~a pri'lxiinatnente sobre tl'rull:ldos, cesalitias y disponibilidades,
esperamos ia puntti!1l assltel1c1a
de todos los compáfietos, sean o
no asociRdos,-EI Secretariado.

__

CARTELERA

tos ."t~'08

"C N 'r' de Madrtd, 8IlS:pCDderá el paquete de l"rat de Llobregato por ausencia del paquetero,

A p rcl1!los verdaderamente IracJ"elbles. mlVada de tll'Deos,

•••

Se ha c,-.:trtwindo el ca."1let confede ral de Enrique Vallverdl' Di>mingo,
El que esté en p:>sesión de él,
o lo haya encontrado, ('\!mpl!rá
CO!l su deber depos itándolo en
nu estra. Redacción.

A todOA

'~"~" ~ ~¡¡~

-_Z__

__

C(j~-V_.u.
Conti n ~:a ::'45 lardé

TE." TIto

GRAN G .'.L.l\, TRA VESTI (S'~ t:tfde y 9' (1::; noch e); E L MERCADER
DE ARENA, por Jean T o ulot (4'05
y 7'::0 tarde y 10'50 noche)

MONmIE.1I;'i' ,:u.
Contir.ua S'15 tardft
PASJ:.DO MA~.L"A. (5'20 tarde Y
9'10 nochC' l : EL CABALLERO DE
1.<\ NO CEE, e n espáñol. por j~e
Mojica ('1 y 7·15 tárc c y 10'55 nóche)

ROY.-\L

Continua 3'45 t arde

EL DDiE Rd TIE!re AL..~S (5'30 tarde y 9O'S n o ch ~ ) : EL C A.EÁLLERO
DE L..~ NOCHE, eh eS!)añol, po~
J osé 1\{oj ica ('i 'C5 y 7'!lO tarde 7

7'" 55

noehc)

mIS PAfm

de Loc!tlidlldes para la sesión numeradas de h oy seIs urdo

Co nt inua ::'45 tarde
EL PEQUE~O DESL!Z (5'45 tar.i\tt
y 9' 15 I!o ::hc ): EL CON~RFl SO SS
DIVIERTE, p r Li!iaH ~a :'\'ey (3'51)
y 7 ta r dli y 10'30 noche>.

o

wALaYR!A
TItilan» 25627 - 245t3 '

Hoy, a hs S'30, .. 1&5 G Y a hs 10

WaHace Béery

Ciátk Cable y
Dor6thy J ordan en
11TANES DEL CIELO
Film

.

lIlETlm GOLDWYN-MAYER

Cine Principal Pala ce
éiintlnu:\

~lIltln
desdi ia!! euatra~
NOTICIARIO 1'OX; LA CONQUIST ,\ DE !'.'\J!A, 1I0r Dorothy J ot'd ~n )' Pa~1 L,;tke,s; UNA CAXCIO!'i',
UN E .ESO y
UNA MUJER; por
Gustav Fl'Ocllcb y Maria E¡;gert

!

Cnñ'Un ull 3'45 t a rde
EL eDl\:C RI!:SO SE DIV IE~TE
(5'30 urd e y 9' 10 n oc.h.e) : ORDE NES
SECr~TAS (3' 40 y 7'0;; t arde y 10'40
noc.'1e)

BOHE3fi.-\
C<:>n tinu 3

4 tardo

RAZZIA (;)'5::> :" rde y 9'26 iíocbe) :
A VE !>EL pAR_U SO, por Dolore!!
del Rlo (1' !O >' 7'!!O ~rd e y lO' 50
noc:h<: )
DIA..~A

C0ntlnua 3'45 tuae

juG~ES

DE

HOLLYWOOD

(5' 45 t arde y 9'20 t1oclte) : J. VE F)!}L
PARAISO, por Dotó~ d e l , Rlo
(4'05 y 7"20 tarde y 10'50 noche)

--

•
OraBd1_ propania pan. JaoJ
Jtl'lVlSTA r~RAIIOVl'ft'; BL ~4&AJSO DEI¡ VALS, sonora; EL
CUEUrO ÜEi. . DE Lí'iq" I,lablada
en espanól, por Rñiii~ n Perea~, uliria AIM y AÍltoiilo Mó~tib, E,s UD
IUin pa.¡'amount
. . LlCJA I)E l'.\Z, IIOn9ra . _
t.bñ~. efttlpertdó progÍ'áñilli ti n8ACIABL~
sonora; ~4SCAB"

iiJAs·

flllbhi.as in eepaftdi, por ErOtiéiTeÍ'O .¡
Ramón Pereda

iiesto' viicÍleS, carmen

DOLOB& CA!its

BI: nLAsWtA

co1ábRoiu

... .msel.. ji6tIi6
sIi ~
IÍ." V.uüten" i. 1.- i.- .P. lit. .....
~

a

iiiIIiliü .iftlrM

VISITA:
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EDITORIAL

LA. JIAYORÍA DE LA ~
APLAUDE EL CRIMEN DE
CASAS VIEJAS

....e:r. ..- _

.. _ e.....

paella . .

r1M ftD de
la totAIJdld
Bemoe de ser lIID.oeftIe ~
1'8 con D09Otroe mi...,,,. 00D
ello saldrá gaDaIldo mucho la
causa. que ......mo.. Se preelaa
llenar el vaclo que dejaD los de8n
engaiíos de la poUtlca en el elemento campesino y en los medios productores en general. Laboremos por demostrar que en el
Comunismo libertario el produc-

la ~ alBo
ant.. bIeIl al CIIIlbwlG. 11 1Ddl.
judkia:r •

1IDO •

vtduo labora ea la esfera colees
Uft con 6Dlmo de ballar en la
cooperacIÓD de eafuerzoa la satisfacción de aspiraclcmes que,
siéDdole proplu, lo son de la co1ecUv1d&d de que forma parte.
La Inteligencla Be muestra en la
acción que reconoce que no es
menos de UDO que de todoe, y

.

----

•

ter podIf. ~ la 98l'dII4en •
da.
No teDdamOIl Ja JIl&IIO • la canalla que 118 hunde
8UII ~
pl08 crimenes. Sintamos la respoDllabUidad . que el momento
blstórico echa sobre quienes
propagan una sociedad nueva
stn Estado y trabajemos &llI1&dos para que e3e Ideal se convierta en una realización.
León StItil

ea

LA REPRESIÓN

I

EL PUEBLO · DEBE RECORDAR

I

ESTOS N'O MBRES
LoII dlpata40e . . aplaDLb1& repreIIl6n de C&su Vi...
jaa, los apaleamientos de J6n
fatura, en Bareelona y en z..
ragoza, 108 atropelloe lDIeuos
de ValeDcla. A loe huérfllDOll
de Casaa Viejas 8e los ofreceDlOII, en primer lugar, asf ~
mo a todos loe hombretll liberales de Espafia y del mundo

cIIeI\, RedoJldo, Garrote, Ae6n

ro.

VAzques Tonoes, Coca.
Prieto (D. Lula), 8aDz Dlaz,
Esbri, Vifias, Pifwela, KoUna,
Zafra, Alonso (D. Bruno),
Nistal, Pérez TrujWo, De la
Torre, Lozano, SliDchez GaDego, Ovejero, López Dóriga,
Morales, Fernández Clérigo,
Castro, VUatela, Jiméncz de
la Serrana, Peris, Bargall6,
Tenrelro, Marcos Escudero,
De la Villa, Berenguer, Núl'lez TOm48, Barnés, Valera,
Gooz6.lez López. Al'tigas, ViDarlas, Aldasoro, Gómez Para.teha, Galarza, Ballester,
Cano, López de Goicoecbea,
Rojo, Fajardo, Ruiz del Rio,
Mareque, Sapida, Rodnguez
Pérez, OSllOrio y Gallardo, Giner de los Rlos, Azcárate, Rico Avello, Navarro, Alonso
(D. Domingo), MarUn de Antonio, Zugazagoltia, Xiráu,
Rulz del Toro, Femández
Quer, Alvarez Angulo, Jlménell de Asda, FernAndez VIlIarrubia, P é r e ~ Madrigal,
Salmerón, Cordón Ordax, Cor-

l'OD

entero:
Rico, Casas, SerraDO Batanero, Castrovido, VelBO, Espl4, S4Dchez, Albornoz, Escandell. Quintana. Sa1nz, LlOs
pis, Petialba, Lorenzo, Salvadores, Albar, Pascua, De Gra. cia, Sarmiento, Sánchez-Covisa, Rodriguez de Vera, Ru1Z
Rebollo. Mirasol, Piqueru,
Caftlzares, Acufia, G a. r e t a
Prieto, Morón, Gómez San José, Gómez Osono, De Fran,
cisco, Vergara, Martloez Risco, Rulz-Funes, Royo Gómez,
Menéndez, Santa Cecilia, BeDo, Valiente, Domingo, Beade,
Fernández, Vlgil, B o tan a,
Otero, Cabello, Gómez Sán,

dero, Olmedo, Swraeta. ~
t1&, Kent (lICtiorita), Sol,
Martines Gn. Torner, Garcla
Becerra, Baena. Medlna, Palomo, FernAndez-Bolafi08, Blázquez, Gareia Santos, Moreno
Galvacbe, Azorin, P r a d a l.
MarUn del Arco, Sabrás,
Dfaz Femández, Al&II, Saval,
Campaláns, Lntorre, Belll,
Noguéll, Pulg Ferrater, Layret, Rulz del Rio, Fernández
Egocheaga, Paleto Gassol, Rubio, Ansó, Granados, Del Rto,
Vid&rte, Besteiro, Presidente.
Total,l50.
.
EL PUEBLO DEBE RECORDAR TAMBIEN estos
otros nombres de los que supieron cumplir un deber elemental de honradez.
Ortega y Gas8Ct (D. EduaT'
do), Alberca MO:J.toya, Tapia,
AIgora, Arauz, Ayuso, Crespo, Sedlle!, Cordero Bel, BOs
tella, Balbontln, Niembro, Sonano, Marial, Company JIménez, Franchy, Franco, Barrfobero, Canales. Total, 19.

POLÍTICA ALEMANA

EL PRIMER SALTO EN EL VACÍO

Sentido de responsabilidad
DI posible que sea ésta la en6-1
sima vez que se hable del sentido de responsabilidad. Y no
aerá la \Utima, probablemente.
La reaponsabl!ldad cada cual
la interpreta a au manera, sobre .
todo cuando se trata de que respondaD los otros de l~ que nos,
otroe no hariamos :.:ocJor. Conoeida es 1& lntervenclón del cx:'Ueo, capaz de presentar los dl}rectos que rcsultarian de la la~or
propia cuand~ trata de enjuiCiar
la de los demas. Ademé.s. él obra
sobre el resultado de las cosas
y ellO es muy propicio para ~educlr usando de UD&8 SUgestlOs
Des que no se tuvo valor u oportuntdad de ofrecer antenormente al esfuerzo realizado. Acaso,
10 que se tu\'O fué mala fe de
reaervarlas para exponerlas luego como un escarnio como UDa
tiéttca que se pUdl~ calificar
de la peor forma.

mún. Pero, al DO ser asf, al DO
aportar el coosejo leal, al sUenciar obstáculos para mostrarlos
luego, DO es lógico hablar de respoosabUidad. No lo es tampoco
cuando uno responsabiliza ante
si y para si sus acciones.
Este ante si y para si representa un dogma, por cuanto el
individuo tiende a no reconocer
la magnitud de sus defectos o
de sus hechOll. Este es UD hecho
que requiere mucho tiempo de
perfeCCionamiento moral y por
ello repetimos que se precisa UDa
Influencia ajena a uno que pueda
1
' '___
poner o que nosowU<t no
aceptarfamoe a poner de buenas
a primeras. Pocos 80D loe capaces de curarse por si una. herida;
acaso sean men~s Jos capaces de
reducir en si nusmos una lacra.
El verdadero sentldo de responsabllldad Individual es aquel
que demuestra. la existencia de
Se habla en este caso de la una conclencla, UD deseo de que
J'CSPOIlsabUidad por quienes la interpretaD de UD modo arbltrano, jugudo a la etimologia caprtchOll8. Siento en este caso
concreto DO estar acorde con Malatesta.. que Interpreta que el
Je8POD8&bllizar las acciones del
IDdlviduo pueee tener derivaciones de dlaelpliDa cuartelana.
vt.to dade 8U sentido huma~ ato ea, DO autoritario; la
&utorr.pcmsablUdad ea sumamen
te beaeflcloea en los movimlentoe revolucionarios, primeramente porque en. ea UD factor de 1011
mú Importantes de emancipa~ 1Ddlvidual. Pero cuando este heello de acción lib6rrlma se
, . dellCOllOCeo o apenas aparece en
esa ela8e de movtmleutol!l, se requiere de 1& InteUgencla y pre, . III!Dda de á.DJmo de quienes en
plero de luchu compren':'
~ di..... loe dlve1'llOs upectos huJIUUloe q~e cout1eDeD.
'. Ello puede ser una orientación,
UD coa.sejo, diversas formas di,
rectu o indirectas de colaborac:I6D para la buena marcha de
laa ODIIIUI. Una ldenUficaclón en
momento preciso entre dOll
pe, lIi¡ulendo derroteros dlfe.. ._ pend¡ueA UD 9bJetivo co-

I

La primera medida dracoDiana de Hitler, canciller del Imperío, ha sido disolver fulminantemente el Reiehst&g.
Claro que esta medida es para
DOsotl'08, incrédulos de la eficacia parlamentaria, una cosa BiD
resonancia.
La Dictadura ee puede ejercer
con Parlamento o sin él. Todo
Gobieron empieza. a rodearse de
una mayoria de diputados compacta y disciplinada, que obetlecen sin rodeos las órdenes del
jefe. Ast, los protiect08, las leyes,
los decretos y los edictos salen
adelante y se aprueban sin dificultad alguna. Con Parlamento,
o sin él, Hitler construye ya el
primer peldaiío de la Dictadura.
No podia faltar el consabido
programa de Gobierno, y el jefe
de los "nazis" lo ha delineado
"'0
por -~IMU
•
El programa es a.petltoeo y su'
culento. E 11 UD programa d e engaflabobos. Recojamos UD fragmento: "En cuatro aftos, tiene
que haber terminado la miseria
de los agricultores; en cuatro
afios tiene que haber sido dominada totalmente, definitlvameDte, la crisis de paro forzoso. Con
ello se habrán creado los impuestos necesarios para el floreclmlent~, general de la vida ecOs
nómlca.
Hitler y toda su comp&1'l!a DO
ignoran que ,el problema básico
del mundo, en la hora actual, es
el problema económico.
CUando 8e trata de gobernar
y de atlaozarae en el Poder, todOll los poUtlcos se welven hada atoe mlllones de sin traba-

DE ORGANIZACION

EN TORNO DEL PRÓXI)IO
CONGRESO REGIONAL
III
Deben tener muy en cuenta
los Sindicatos, y más que 109
Sindicatos los tra.baja;dores que
los componen, a quiénes nombran
en sus asambleas respectivas
para que los representen en el
próximo Congreso de la RegloD&l Catalana.
IId!uye mucho en UD Conpeso 1& calidad de loa delegados
que 10 componen. De ellos depende, 1& mayorla de las veces,
el prestigio de la orgaDlzadón
y 1& importaDcla de 106 acuerdos.
Esto DO ea una novedad para nadie. No be hecho DiDg6D deacubrimlento &1 adrmarlo. Por uo
me limito simplemeDtle a recordarlo a los cama.radas Y trabajadores que, aegúD las DOrmas
del federalismo que rigen y debeo regir en nuestra organización, te.ndrán que discutir en
asambleas el orden del dia del
Congreso y nombrar los delegadaa necesarios para que los representen.
Si se empieza por la bas~
este caao la base es el Sindicato-a proceder bien. sin duda
alguna el Congreso se desenvolverá con menos dific:llta.dcs y
tendrá. más posibilidades para
hacer una obra verdaderamente
práctica.
Insisto en eote punto porque
hoy las cosa.s de la organlzación se hall3!l un poco desplazadas de su eje, debido a la cantidad de pasiÓD, más que de razón, que la mayoría. de vecea se
pone al tra.tar cualquier asunto
sindical
,
El próximo Congreso tratarli,
seguramente, problemas de capita1 ~rtancla para. 1& clase
trabaJadora y, más qu«: ~a,
para la ' propia OrgaD1ZllCl6n.
Existen una infinIdad de cuestiones que deben ser. aclaradas
de una. vez y para Siempre. La
primera de ellas. 1& que no puede relegarse, es la. que ataiíe a
la propia,organización su p.cstigio. La que de su soluciÓD depende la. unidad moral y orgámca de la. propia Confederación
Nacional del Traba.jo en cataluña. y aun en España entera.
La. unidad confederal que debemos esíorzar:nos ~ h~ar dentro de los propIOS prmclplOS, t:Z.cticas y acuerdos de la. orgaoiza.ción, constituye un problema
capitall, de vida o muerte, podríamos decir.
Si en el próximo Congreso no
se tratara este asunto a fondo.
con el ánimo sereno y comedido,
guardando el máximo de respe_

y

t_
i

I acuse,
to en las exprelllollell eU&Ddo •
ataque o critique, _tAm-

ces si que perderiamos la ~
sión propicia para. zaDj&r tan
des&gradable CCIIDO importute
problema.
Va1dr1a. tanto CCIIIIO DO lIabeI'

,beeho Dada

o

la&be¡o hec1Io

lIWiF.

poco.
Hay que bU8C&T la JDUIeI'a de
hacer 1& organizaci6D poteDte.
taDto por su cautldad de adberentes como por la com,..uacl6D de 1011 ml""'M frente a lae .
diversos problemu que CGD 1&
orgaDiZadOn debemos remlYer.
Y.ta Idea debe ~
sobre toda. otra idea _ el BiDdieato Y en todas ~ al con

ella se entiende que DO • va C!Il
menosca.bo del conten1do ANARQUISTA y REVOLUClONARIO, slD el eualla C. N. T. serta
muy poca cosa. o DO aer1a Dada.
No me cansaré de 1DsISt1r ....
me ello tantas veces como ...
menester. Amo a la organlZación y 1& coDS!dero UD INSmUMENTO IMPRESCINDIBLE pa.ra lograr nuestra em&Ildpaclón.
La considero UD INSTRUMENT? ~RESCI1'U)IBLE, por sus
~ctlCa.s, su contenido y su 1iDa.Idad. Nada me tmport.ar1a 1& grganlzaclón sin esta razón de
pellO.
Pa~ nada me lJ1t:.ereIari& la
o~gamzaciÓD por la. organlz&d6n
s~mplemente o .con 1lDes contranos aa anarqw9IDo.
No quiero dar .consejos COIll0
que vengo expODleI1do. Si quial...
' ra. DO obstante, que lo tuvieraD
en cuenta cwwtos delegados vayan. oombradoa por SUS SIndicatos al próximo Coagreeo Di
es q~e éste ae oe5ebr&.
'
Seguiré en ot.rol!ll trabajae aponiendo lo que yo plenao, para
no hacerme pesadO a los camaradas y trabajadoftl3 que me
leen.
==~=~=~=~=s:"sU".S

APETENCIAS DE PODEIt
jo, ha.c1a esto! pobres seres que
Las organizaciones reveludOs
vivcn una vida de miserias, de narias de Alemania. deben viglprivaciones y de hambre, para lar a Hitler ' y a toda su cuadriU
O
decirles que si ellos apoyan su lIa. Ya que los socialistas de Es'
•
gestión gubernativa reinará la han consentido, con su política
felicidad en sus hogares deSDlan- 1 tado y los comunistas marxistas
telados y frios.
I colaboracionista., la subida. del
N08Om:J tIO eaper4bmnos __
Surgirá una era de trabajo, y dictador, los elementos apolíticos
da ~ e.!ts pllgil4to pOUfioo _
la prosperidad reaparecerá. como han de irrumpir forzosamente en
que están fnetidO/J ~. __
por encanto.
la vida activa de la lucha con el
ciali8tas y Tadicale.!. B~
El jefe r&llCiata DO ha hec~o fin de precipitar la revolución
de antemdfto que ~ • 11Motra. cosa que repetir la monóto- social que acabará con todas la:!
d-ia docml4 dA) dis~ 8ftICNna y soporifica canción de todos dictadura:!.
las an14'ii0d08 11 Pl~. el
los aspirantes al POder.
~lareo Floro
tmglal:W político ~ _ pie
"¡Se acabó la miseria. Maiíana
y , fuera. quwn !vera el~.
8eréis felices!"
~~=~~~;,;e"~;$"~,,,,,~*~~~,,~,,,. Espmia ~ par el dolor ".
He aqut el programa radiado
' s e n t i r s e cada día mda JH'8I'ipitcJpor mtler, después de haber diJ U S TIC 1A H 1S T O R 1C A
ti da al fcmao .rin Jin ele lG lIIUcriG
suelto el Parlamento alemán. Asl
8fjcula;r CJfUJ lo (JISiq1ÁlCL
pueden justificane las mayores
Habló AzafiG y habló ~.
polacadas. El pueblo ingenuo y
l~ll
Fué ua tcrneo de fTGIf8tJ " de pacreyente todavla, acepta las paL'
labras adulatorias mlh-o el Je/e
labra:! slblllnas de su idolo y esd.el Golrierno Y ~ fu.t1C7O jo/e ele
pera...
otro G:Jbiemo. La 001102 Oda IraLa Prensa burguesa que hace juzgado cada q u i n ce dia.s."
V . ...,_u.
·El programa de Hitler ea UD información en el Palacio de JusComo se ve, la ]'usticia mstó- gedia de CG1JG8 te}G8 , , - - f'Ol.egadL:a
Y
tmternufG.
80 ftIIItó
'
b uen programa. T odas.os dieta- tlcia, daba. ayer a la publicidad rica y burguesa interpreta a su y se flr.a.!ltZCrÓ a ~AlU
W6fellaOS.
dores han empezado asi, y han 1& siguente nota oficiosa.:
gusto y placer las leyes.
Allí ""'-"ó algo f7\011Struoao. IA
terminado en la más horrenda
"AUTO DE PROCESAMIENPor la nota que arriba repro- Cá1l/,a~;;: bajo el peso de tC!III ftOrbarbarie. Son cantos de sirena TO. - El juzgado especial dictÓ¡ <.luc~os, vemos que la sanción me acu.seción, ftO podfG agucIft_
que más tarde se transforman ayer auto de procesamiento con- Jurldica del Código Penn.l es apll- tar et upectro de los cadG~
en graznidos tie cuervo carnicero tra Jaime Selva, somatcnista, a cada contra los obrel'08 que, an- amontonados 1m el ~ GlGoering, segundo de Hitler, ca- quien en un registro que efectuó helantes de justicia, tentao en Sil I áoo>no. Noof¡e MI,PO GCI&&IJr f'm1l!Jllitán de la partida de rascistas la Policla en su domicilio, le fue- casa. UDa mala pistola que le rué flunr.te arrostnutd.o 14 Z6bert~ "
armados y uniformados pondrá ron ocuplúlos un rcvólver y una. aprendida. Para estos, todo el la vi~ mf.sma.. NOIli6 dGtllÓ ,j"
más tarde el epilogo al progra-I carabina, para cuyo 1150 carecía peso de la ley, mientras que, pa- u./la m.mteTCI viril <:O'II'CTu 14 barma de Hitler.
de In. Correspondiente licencia,
ra 109 dcfenso:-es de. la Monar- bcrio del &tado ~.
Esperamos sus haza1iall asesiComo oportunamente se dijo, qula, para los somatenistas, a los
z...., ~ vibró .. ~
Dando y atormentando a seres este individuo alegó su condición cuales se le han cogido pistolas talidad do 1Iombm! QIIO . . pre.
que no piensan. en fascista.
de somatenista.
y fusiles, se le da todas las ga- clan de t6N6I' o 1wIber poee(do .....
'mUer ha dado el primer paso
A pesar de haber3e dictado au- ranti&ll y se les concede la libcr- emotivkWd al tnJOOs de 8IIS /IVen el vacio. El vacio sin fondo to de procesamiento, el juzgedo tad sin. fianza.
Ctm.:)s o de """ e:scrit03. HGafcI d
donde caen tarde o temprano to- dispuso fuese puesto en libertad,
No hacemos comentarios, cons- 'Viejo Ca8trovido votó ca /GtJOr
dos 'los que utilizan la fuerza aunque con carácter provisional, talamos el hecho como un sm- del crimen. Y Vetltl&ftl GGaoI
contra el derecho, la brutalidad sin fianza, sefialándosele la obli- toma de la justicia histórica con también; y MGrgl:lntG Nel""" ...
contra la raz6n.
gaci6n de presentarse ante el su ley del Embudo.
Se pT.a.lIteó el debate polftico,
que no eTG otrn 008G que ... cWelo de pa.rl'tdos, tena csotmItJUIZa
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El Gobierno Azaña ganó la batalla parlamentaria
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por cobardía d~ los políticos. Como esperábaDlos,
una vez se cree fuerte, intensifica sus p~ocediInien
tos: ayer fué 'asaltado un café y.se practicaron nUlllerosas detenciones, fué embargada SOLID¡ARIDAD
.OBRERA Y fué prohibida una asamblea de los trabajadores del TrasP9rte
.J

lo de Ca.sa.s Vie;a.s.
Es un paáB ~ dottrIe . . tIO
hay ni 1J6rgümtm, tU ~.
tri tlirfZIdad..

lArrou " _ partido . . . qeedIr40 tnaItreclIos en .te .....,
de apetitos. ~ " loa eocirIlfGtJCilJt4a. ~
PrcmtIO -frir'emoe lela ~
~. Como lG8 -lrirfowloa
tambiéll OOJI . . . GobienIo JerroII..
.rirtG o 00II otro GobierIIo culqMenL Tocfoe _
~
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Gubernativos en
libertad
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