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El señor Ametlla, desde que se posesionó del cargo que. ocnp~, viene hablando de sus··deseos
de normalizar la situación y de respetar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, todavfa
siguen clausurados numerosos Sindicatos, indudablemente para que los trabajadores se indignen
y adopten una actjtud decisiva. ¿Es que tiene ganas el señor Ametlla de librar su primera ba~lla
con la organización sindical? Recuerde antes la primera salida de Don Quijote, que la enseñanza
le será provechosa. Con las armas quebradas, derrotado, podrá reflexionar y lamentar sus errores
~ATE6ÓRI~AS

MEDIATIZACIONES
NO EXISTEN

I

.YA

APARE~I.

BOBAS DE TRAGEDIA

AIIJELLO!

QUE !DESHACIENDO UN GRAVE «ENIGMA)) CLAMOR JUSTICIERO DEL
(~arta abierta a 'e. re.adores .te .atlhlra Llltertarla»)
PUEBLO
Hace unos dlas, loe compafleros que
tienen
No teDIO
DIIda que deciros
a
~a

IUJD

CCÍD respeeto

mi. Ahora bien: con ·respecto a Vosotros, si qUila humorada de leer vuestro !!M!usrlo me m05siera decilos algo, porque viene a cuento.
Hablamos del pueblO produc- es la consecuencia 16ck:a. el mH!.,. un ~mpcflo, que se sostiene con ra;a. ~nsistencia, y que tra.l''On 1111 número del mismo, en el' que, con unos
lOs. ¿qué voy a deciros yo, que no os 10 hayan tor que sufre y trabaja etema- BUltado inevitable de una. e.ctua,....
parece . cODstituir el caballo de batana que Justifique y vele pro-, aspe.vientos muAozsequistaa, plagados de admiraclleho miles de compaAeros disconformes con mente, del que muere en lenta. ción gubenlamental . llena de arlN:toramente dcterminadas actitudcs y campaAas repugnantes.
clones e interrogaciones, eecribia: "¡Toryho"_!
vuestra táctica "cangrejil"? Claro estA que no agonia bajo el peso aplastante bitrariedades, que ha. dejado tras
El tesón con que se continúa difundiendo la existencia. de una Pero, ¿ quién es "Toryho"? ¿ Es UD pseudón1mo.
mediatización iml1:-opia en los medios confeder:"les cerno .lrnpues- UD nombre, o qué? ¡Mira. que no saber quién es os podré decir mlH!ho, porque soy un chiquillo que del capitalismo, especla1t!lente del de 51 una estela trágica de miempieza, y vosotros unos "doctores", a quien~s la pueblo campesino, que vive ho- seria y desolación. No se expliti) lPor la organización especifica del anarqillsmo, precIsa des"Toryho"! Etc., etc.
:'ruirlo, recurrielldo. segíin nuestra probada norma, a Jos hechos
Hc pensado si debla aclararos este grave "eDtg- experieDCia ha encanecido y a.trofiado el encéfalo. ras de hórrida tragedia y dolor. can 1& animadversión que' existe
¡Qué horrible, qué trágico, qué en el pueblo produetor hacia los
dcmostrativos Y convincentes, cn lugar de apelar a dialécticas ca- ma" o, por el contrario, callarme. Pero es para Pero, as1 y todo, me atrevo a. tutearos.
Desde que 01 a vuestro pontifice, el padre Pes- -desesperante y sublevador es ro- "trabajadores" armados de esta
rentes oc flui.dez. pero rc:plet.as de falseda'des y pen'ersa intencióD. mi un enorme remordimiento teneros sumidos en
tafia. la Ílltima ccmferencla del Ateneo de Madrid, do lo que está ocurriendo en Es- Infausta RepúbUca., que deja ceLa independencia en el desenvolvimiento de las colecth'¡dades tal estado de incertidumbre e intranquilidad, que,
estoy plenamente convencido de que vosotros, a palla! ¿ Quién, qué razón, justi- critas en la Historia. páginas tan
sindl~ales, E'.D todos los sentidos. es miis amp11 a y más Integra aun a trueque de perder unos instantes, voy a
quienes se conoce por el apelativo de MIos Tre1Jl- cla o bondad-hUDl&D& o "divi- sangrientas y dolorosas.
que en 1a:o; no 'ejanas P.pocas en que predominaban e~ sus el.es di- sacaros de dudas.
La justicia del pueblo, bija de .
rectrices ' elementol de marcada y probada tendenCIa politlca, o
De todas esas conjeturas que 08 habéis hecho ta", habéia muerto a las ideas libertarias (no lm- na"-puede perdonar a los hom- los sentimientos humaDOS mAs
porta
el
nombre
de
vuestro
periódico).
El
pesibres
que
"gobiernan"
en
España
de acercamiento '1 relación con eUa. Apelar a gasta.do~ sofi5mas sobre si será este, si seré el otro, si será el de
Yo tanta maldad Y tanto refina- elevados, se hará en Espafta y
para sembrar el desprestigio que produzcan descomposIciones de a:. :~s allá, no ha dado ninguna en el clavo; todas nWaDo es la muerte moral del revolucionario.
i ta.
miento en 109 métodos de repre- en todo el glt,>bo terrI1queo. El
ma.yor o menor intensidad con tendencia. exclusiva al provecho en la herradura.
no puedo concebir un luchador, un anarqu s
un slón? ¡Nadie, nadie.. nadie! Las sistema capitalista. o del asalapersonal y no colectivo, según se desprende dc l~ co?secuencias
Porque "Toryho" DO es el joven que eD una ctu- Itbertario rebelde y decidido, que no sea. profun- conclenci&s Ubres, los corazones riado moderno, nacido al morir
:Iue se van derivaD do y dc la absoluta falta. de slllcendad en las dad castellana "prometia". Ni el que en no recuer- damente optimista. Vd,Sotros un dia lo fuisteis. nobles y sinceros han de rebe- el absolutismo feudal en la rec,--posiciopes y enjuiciamie:ltos sobre la dura lucha mantenida con- do el año que decís pronunció un buen. discurao
Pero hoy, por vuestra senectud mental, unida a la.rse, deben sublevarse contra volución del 93, ya no tiene otro
tra' el enemigo, es más digna. qua del desprecio, hasta el presente sabre el objetivo y tlnaUdad de la C. N. T. "Tory- cierta dosis de profuDdo despecho, que os mina, las monstruosidades que vienen sostén que el Estado. El aparaenca.rnála lo reaccionario. lo viejo, lo intensamen- perpetriDdoee en EBpafia tiempo to estatal constituye en los tiemuWizado, de una saneión moral terminante que concluya con el !lo" no es ninguno de esos cam&radas.
te viejo, lo reblandecido, lo fracasado, lo que no ha.
.
adversario con careta de hermano.
¿ Quién es, pues? Un mucha.chillo que viDo a
pos modernos 1& colUDlJl& vertenuede volver. RepresentAis 10 que pudiér.amos
llaP
ah
h
Encontramos perjudicial y dañino en sumo grado que se es- las ideas anarquistas, traido, no por el e!lCeptids- r..
! frt
ero, i ,COD~...".... umano.' bral del capitalismo, cuya.s vérmar el Polo Norte en las ideas, es decir, o
o. l&s conci~clas DO I'IOn libres y tebras ya empiezan a perder la
parza. . entre las 1U~ proletarias el amb!ente propicio a la dudn rno y paslmismo "reformista" prec1sa,mente, siDo
l e que estAD sometidas a una voluntad colecti.a ajena a su orga- por el encendido proselitl5lll0 de 'un antiguo asema- . El escepticismo, el pesiml..smo. no son otra cosa. están muertas, porque están ven- articUlación que h!lsta. ahora. bar qUe amUaQamiento, impotencia... c~cio...-,- frlO - didas al oro capitalista; los ca- bia permitido el equilibrio-a todo
niZación y 'que representaD un papel de meros comparsas. puesto lUU'iO an~qui6ta barcelonés.
.
que sus deci810úes y sus deseos no son tenidos en cuenta.
Cierto dla cayó en mis manos, por casualidad, espiritu~·Mg!l. la frase--, que os hiela la 1IeIl- razones se ha.b endurecido a fuer el engranaje de la máquina. casibilldad y ~l cerebro.
de revolcarse en el lodo del en- pitalista.
Tal hecho sign1tlca. proclamar la muerte del federalismo en la un periódico ácrata. Lei un pOco por curiosidad.
Nosotros, la j~ventud, toda fuego, optimismo, · vilccimiento.
Que no se asusten el burgués.
ConfcdE!ración, base ese:lclal de sus actividades y existencia, cuan- Esta. se trocó en avidez. Habla hallado pensamien¿ Quién queda, pues, que se re- el gobernante y 109 mercenarios
do todos los que seguimos con interés las fa.'!es que atraviesa el tos, casi todos, que coincidian con mi msnera do representamos l!\ zona tórrida, el calor, la ardo:IT';aDismo revolucionarlo y sus decisiones, sabemos con certeza, pensar. Por lo que resultaba que yo era un peque- rosidad, lo impulsivo, lo nuevo, que llega. con 1m- bele? Los anarquistas, que ja- de toda laya-los de 1& Prensa
petu torrencial para. buDdlr, para exterminar todO más han vendido su conciencia, y demás instituciones socl&les
:'fUe pro\;Cnell de la voluntad de los trabajadores expresada en las ño anarquista sin saber, mas que como 10 habla
y a quienes la burguesfa y sus del "orden capitalista"-, si el
asambleas respectivas.
.
leido en libros burguesC3, do que era el anarqul3- lo caduco y corrompido.
mo y lo que representaba. en 1& lucha social.
Nosotros creemos en la revolueión, lueharnos servidores niegan los sentimien- proletariado, ante 1& visión esy a eUo nos opondríam09 enérgicamente cuantos militando en
To:né las seftas y escrlbi al director del sema.- por 1& revolución. vamos hacIa el Comun1sJno tos humanos. Son los Micos que, pantosa del hambre Y de otra
lJl. Confederación estamos en las filas del anarquismo organizado, nario, un luchador antiguo, pidiéndole asesoralibertarlo, sfDtesls de equidad y justicia. Vosotros, junto con el pueblo trabajador, Gran Guerra, se alza. UDáDJme Y
por entcnd~r lógicamente, que ese absurdo implicarla la desapari- miento, pues quería me indicase algunas obras según la citada conferencia de vuestro "llder", en a excepci6n de algún obrero de clamorosamente y se hace justición 8eD!sible del espíritu de libertad que debe mantenerse total- en las que yo pudiese estudiar UII poco a fondo la que expuso su modo de pensar "y el de otros mentalidad bnrguesa, se han le- cia directamente, por su propio
mcnte en el movimicnto obrero, si es que pretendemos respetar- la ,'il't.~idad de las ideas anarquistas.
muchos oompañeros"-palabrns textuales, que vantado frente a la iDlquIdad Im- impulso, en virtud del peligro
DOS a nosotros mismos y a las Ideas que mantenemos, y que tanLei. Saboreé. Ana:licé. Y el resultado aqul esta:
que corre su vida y del instiDto
constaráD en lo tomada por el taqu1grato del perante.
w' alnarguras nos cuestan.
me cauth'ó 1& elevación y generosidad de estos AteDeo--, vosotros DO tenéis fe en m.s ideas, no
La Prensa mercenaria, que se de conservación.
NO. basta, es suficiente, es incontrovertible, la contestación ideales, me cautivó la camaradería, la franqueza, os Interesa el CGin.Wlismo Hberte.rio, lIi creéis ell arrastra como un reptil a los
A las horas de tragedta p~
única y definiti ....a que vamos a dar a los detractores sistemáticos la fraternidad con que se tratan los anarqulstas. la revolución. Sois lo muelto, que quiere resucitar pies de los poderosos" ha afir- ducidas po!' la represión gubert! Íllt~rcsados para probar 'que esa cantilena. de la mediatización
y yo, que por circunstancias m'CUtiples era UD a fuerza de manUlestos defendiendo a la burgue- mado que los trabajadores que namental, sucederán las horas
es UD arma esgrimida con fiIlcs inconfesables, y DO desconocidos poco pesimista, un poco mfsdntrcpo, comencé a
sia.
han hecho frente a las fuerzas de lucha del pueblo en masa. que
]'lor cicrtos grupos de elementos amargados, doloridos y fracasa- amar la vida, a sentir en mI el optimismo ano.y a prop6atio de "maDlflestos". Os est!Us por- armadas, son criminales sin irá ascendiendo peldafto tras pel<los soclalmentc.
llador de las ideas revolucionarlas cuando bullen tan~ el despecho y el egolatr!smo quien os sentimientos. No se explican los dafio en el camino que le conduLos camara:das que militan en la F. A. l. SOII numerosos, y. una y se agitan en un cerebro de veintidós aflos.
hace obrar asl--como unos perfectos lacayos del escribidores a sueldo--y si se lo cirá a la cima de su total eman:;Tan parte de ellos, <1esempeftan cargos en la organización, desde
Ahi tenéis explicado quién es este penJOna- capitalismo y del Gobiemo. ¡Bravo! ¡Quién dirá. explican lo omiten-que el cla- cipació~
que fuisteis compafteros de Salvador Segul, que ' mor justiciero que nace de las
los Comités de Sección, al Nacional.
jillo que tanto os intrigaba.. y al que deatcastejs
luchasteis con brlos por la C. N. T., a la. que profundas entraAas del pueblo
F ..o\lba
Disfrutan por la yoluntad de los trabajadores, patentizada 'e n casi lma. columna de vuestro periódico.
los nomhramlcntos efectuados en 12...<; asamblens, de un predominio
Decfais que "escribo bien, que conozco 1& slDestAis protendieDdo-estéril.mente, por fortuna- ~~"~~,~,~~~~~~~~,,~,~~~
¡-fcc Uvo e indiscutlb!e. Sin embargo, no lo utilizan en provecho tlL."tis y la prosodia, que escribo perfectamente", ensuciar con la asquerosa baba de vuestra Uterapropio y se atienen por completo al cumplimiento de los acuerdos aunque no sé si COn e9tas mismas palabras. Y por tura. de amargados agonizantes!
' ! U C dimanan de Jos trabajadores, sus cnmaradas, que cn ellos desi esto iba con segunda. intencIón, os dlre que no
En fin, mejor es no "meneallo". Continuad con
I o¡;ita ron !lU confianza.
soy UD "dUettante" de las ideal!, ni un deportista tan benemérita labor. Espero leer en vuestro pe,;. QUh' n pod:'t!. ncgar que, teniendo ese prcdomiDlo absoluto eft de 1& revolución, ni un enemigo del trabajo.
ri6dlco la apologfa de la Gunrdla civil, de los
1<\ mayoria de los Comités de la C. N. T. Y acuerdos quc les faculDesde los ocho aflos, que contaba cuando sall guardias de Asalto, de Largo Caballero y del
t:Lb 3 n pa:-n. lib:-emente tomnr decisiones de suma gravedad, po- de casa. de mis padres, yo he sabido ganarme mi
dlente-colmillo de .Azafia. ¡EnhorabueDa.!
dían muy bicn haber decidido la intcr\'ención revolucionaria dc Ja vida con el tTabajo DÚO. Y 8UJlque 110 CODocla.
Pero no olvidéis que ezIste una juventud anarDe "La Nación", de Madrid, I tamlento de Madrid IIIÚ de dOll
r o1cct i,,: :J:td sindical cn el mo\-imiento de lucha decidido por el como hoy, las Ideas, el concepto libertarlo nato quista, todo entusiasmo, todo fe, optlmi~o y ner- diario que no se distingue precisa- afto5-se planteó el a8UDto antes
1 n;~,rr¡ul :'Jmo el 8 de enero?
en mi, me hizo producirmo siempre como 111 care- vio, que el dla que se canse-y va 8. ser pronto-- mente por su obrerismo, copia- de la implantación del régimen
pegarA una patada al tingladillo desde el que os mos el suelto siguiente, con el republicano--, sigue sin llevarse
No lo hicieron asl y pU1'ieron bien alto el concepto de respon- clese de espina dorsal para. doblegarme ante otros,
y sin tener que reptar nunca ante los que me
·'lucls".... ¡y 8. otra cosa, MarlpoB&!
"~.bilida.d quc la representación cQnferida por sus compañeros les
titulo que lo encabeZa, demos- a. efecto. detenido no sabemos
Madrid.
"}:i,t;ia en contra de la.'I actuaciones conocidíRimas en días criticOll cxplotablUl. He ahi todo.
trativo del poco o ningúD inte- en qué centro oficial.
~. (!Ile tU\'Ícron lamentables y sangrientas consecuencias para la
res que los negociantes politicos
Lo absurdo del caso es que se
Confederación y sus atiliados por los mismos que hoy se han CODtienen en remediar el hambre del realizan obras con carácter ur\'f; r ' ida en criticos y que pretenden ser el slmbolo de la pureza
pueblo.
gente, adjudicadas s1D laII pr ':-¡;onal y colectivamente. Es preferible no recordar. Río Tinto,
"Habrán observado nuestros rantias legales. que no encajaD
la. Canadiense, la huelga del Trasporte, etc... p&IÓ, pero hay que
lectores que en cuanto se quie- en el oficio verdad:ero de los
:!vitRI' una repetición que noe anularla definitivamente. Y proba.re reaUzar una obra pilblica. sea obreros parados, y se tienen demos, los suce80ll son una contestación aiDcera. de lo que exponedel Estado o del Municipio, y tellidos meses y meses proyectos
Tnos, que los a~qulltaa con cargos de reapon.aab!Ud&d obraron
adjudicarla aiD los trámites que que significarian la utilidad roAromo afiliados de la F. A. l .• pero no uUUzaron el privilegio ace1establecen las disposiciones vi- xIma y efectiva de esós obreros
dental que en sus manos tenían. Fueron & 1& lucha, 80loa, compleIII .~ . . hecho _ _ deelararJOIlM
Poopmcm. en un pmdD .,.¡ e 1DtamedIo.
gentes, se saca a ' colación, como parados. a la vez que su remunetamente solos.
supremo argumento, 1& lIeceai- ración debida y necesaria para
a . . peI'IodIstM .... COIUm'NIl al OaIJIemo Les .pl'OflletarM DO tIeDea ~ aIpDo. No
¿Arrastraron cn su heroico gesto de protesta a la org8JÚZ&dad de dar trabajo a los mUla- la. vida, pues nadie ignora que el
dvD. dIeI~ en JWMim. . . . ~ q_ Jo dI:8ca...... 1IIqnleIa. pm¡ae la. pJ'OPledad es
ci6n confederal que admiDistran por slmpatla de loe trabajadorea?
res de obreros ps.rado:1 que hay mayor conflicto c!e Madrid es el
18 prepara una ley para re.IWIl' ~ ....,....,....
algo eoatra toda l6P!á
moraL Loa
en lIadrId.
del paro del Ramo de la EdificaNo. l. En dónde, pues, está. la med1atlzad6n que 'proclama n los rede
...
n'rmalftlll,
que
otra
~ comIM......
~.'
por
oba
parte,
no
...
preeIIIaformistas?
Pues bien; ni a1lD para eso tle- eióD.
"
acttane. yo lIa dIdIo el ..... AIDfJIIIa qae _te obier. del oampo~ Son, ...a dIrfamDB
Ese sólo acto de trascendencia indudable, de vicia o muerte paDeD 16gica los se60htl que emLo que quiere decir en deflniti....... 1Dt.eá tIeaen 1_ apareeroe eo... ... la mayorfa, .,.,..• • proplefadoa ~ ......
?':t los que intervcDlan, y que 110 les hizo apartar do 8U8 deberes
plean ese supremo argumento. va que el tema de la crlsia obrepropIetII.rIaa ea que ~ le,. ............ _
~ de ....... m .......... GCaBIo-.
lIiodicales y del respeto que merecen SWI hCl'lllanOS de explotación,
Porque se da el caso de que la. ra, más que UD problema. es paes la. coD1lrmación del carácter noble y generollo de loa ~w.
mayorla. de esas obras, por 10 ra determJudoe elementos Wl
¡wo1Dlllpda. No lo ~ ~ ex~.1 'l'IfDea UD eqddtu barp6s macboII de eIJoB,
tas que jamáB son capa.ees de abusar de aitu&cionea de privilegio
Y por _
olvIdMa que la MIaol6D de . . ,..,..
menoe las que IIIÚ urgentemen- rico "truco".
nI cn beneflclo lpenonal ni aÍlD en el de lu Ideal.
te se van a l'eállzar, no son de
81 _
-*fMe al pnpIetIIdo. .. que lIIemu de ~ DO eet6 en ...
las que emp1earfan a 1G que cons- ",,:U'U,uussseU:SSSSU'USU
Con lo dicho basta y sobra. No podrán quienes censuran y di~ . . bakw_ ,. _
"cJeNcIaGe...
Y úar.tra leVCIIacYD .. podtIe
faman present&rnal otro ejemplo igual de 8acrlftcto y de respeto
t1tuye la base del obrero ~
que
DO
~
a
......
.
.
.
.
.
.
CIOIDD
DO
Por lo tanto. el """".., delle . .UNe ~
a la. respoaaabtUdad adquirida.
ieflo, que ea la induatrta de la
¡íUede rtht.cer • ..¡o. JII'OIIl. . . . que ~
Ja....... ea lojI
~ El pberDdDr
ediftcacl6D. .
dua m .eI ~ dIdnde4Ie . . ~
le . . . . . . .voe.to. ~ ~ ..., ...........
'Se hacen obras de eondeo pa..,.. ......... . . - - . . .", ,que . . ,...
• 1. . . . . . . . ClGMtI6a .. la de lee ....._'re..
ra el ferrocaiTU subtern\Deo de
~ mtre ..... ...,.., ......... .
..... . . . . . . . eaIIIeItD . .
que aleempalme. trabajoe que tiene ya
~",,,,,,,,,,,,,,,,.eerIo~
bechoe el Ayun~eDto de Ka. . . . toda ......... de loe
yo
Y . . _ fU8IIe' proplclal'lo la _
¡eiUludodrld COD oua. 1lDea; se llevan a
. . . por . '......... J'"
1. . q. . . . . . . .
cabo obrU·. urha,nlqcl6o eD la
~
-1eJ . .' euI..............
~. Cíe campo .., eD la pIOIoD)1
~ de la' OiuiteDaDa " . . trata:
iiut& de-~ obIu 48 pavIIiIeDtacIdD ... __ lita Id con-
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El consabido troeo de la
crisis obrera

LOS RABASSAIRES
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SOLIDARIDAD 8QRERA,
deBOBelado
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essoa.e y GALUa_N.QIJIERE
atNTESTAR
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"'jI6Ine.
eae..
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cUno,
'- "CC8CUftIllo
ftD . a . adjudicar lile:'
cUanta 1UD
p!!JWIo dé
poea.. dIu¡- ti,do .to _ ~ ..,
.., bart. mucbo ma.. ~, _ cambIOt " plaD de' opNSTRUOCION
de ~ :. . que ba tardado ........... la ca11e ~ ~•
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cio, o f!e4, a loa catorce ~~),'

4.· -éubstdto de matct'llidad

(con un beneficio más amplio
para las obreras que cl creado
' poi" el

~tzo

de

·r~~),.

,

nMl'; 'q~ 'IiD:á
mi:8,
Sl.g'uen a. eStas m'éj~ 'eeomlque Uegue hasta vosotros el de- micas, otras de orden moral, taaeo ~ .. -.a .Juata, de Je.¡ como las de acc~!;e¡¡tes !!~
re~nalcaros, 'dé 'djgnlftcal"O"S 'en tl1I.blljO, cuartos de &l!It'O e ifigteelJs~to social y ~onómico.
~o .... .h~ tiene ,UD~.:dl~Uti1H -dereCho a. la vida, Y
cqpdo ~ d~o se le niega

o .. le ~ ~l ~bre ~ene '

la}npenoSa~or,l1g8ción de luchar
nAr.R
~lo. El obrero,
r~:- ~. y~ '
' .la)'

=uuitiL' de l&":n~i1ád Py~~
o*.to • • ~¡p¡e, debe ,p~~Cur8.r mOdifk:V iU condlci<mea
de ~·tra.ba.jo y' desterrar esos salariOs p~1'e 'que ~av.1a
pll4leceD una grua mayoria de
prOductol'eS.
Si a4'i.om.",qs que la. C. N. T.
ti~e cómo ~daa la implantaCiÓll del Comunismo libertario,
c~.lID ,d8C1r .nada Duevo;
pues para ningún trabajador
debe ser UD secreto que este es
el acuerdo que la organización
confedera! tomó en el Congreso.
de ¡"CcJauld1a el a1W 1919, orient a . '7 '$elídacf que fué ratificilé!a IDÚ tardé, durante la celebración, el año 1931, del último congreso extraordinario.
Negar 1& potencialidad de la
Confederación Nacio:l3.l del Trabajo ea ~ i1a luz del di&, Y
pocSemoe aGrma.r, a1n temor a
equivocamos, que es el.1lnico orguillmo que tiene una fuerza
indatructible y que él solo se
ba.íitañ para conSeguir el objetivó
se propone. preclpitando 1& evolución histórica. por medio' de 1& .revoluci6D social. De
eso eatamQlt convencidos ¡ pero
p&ra eúo' ea preciso que todos
1~. explp~os DOS solidartcemos
c~~name~te, ~~ODOS la
oD~icm de ayudarla con el
~o-4e n~ energlas, en
Jú .que debeJnos poner también
~ D~ voluntad y toda
Duestra Wena fe.
~ra bien; interin llega ese

que

d.

mqJJI.eD~ ,fe1iZ-rep~, iD-

terin ~ . ese yeolurQso di~ de
la revolución oIOcla1, el obrero
prOCurar ir arrancando '~
actual ~en capitalista las
JIlCJoras morales y materiales a
CJ..1Íe 64iDé dter~. Y este es el
te~ .~ IIp-y queremos dedicar
a todos los camaradas de la iDd~ ~tera. de Eapafia.
~Jl!PlO:"iimf!damente un afio

oIJ~ SOLIDARIDAD OBRERA,
de ~QEI!a, Y "La. Ti~a.", de

1qdrid,. hablaron ext~ente
de laa mejons que en franca y
noble lucha supimos ganar la
5ecciÓID de Cb.0c01a.teros de Barcelona y IIU ~o ccmtr& la. in.
transigalCia irreductible de la
clae patroDal. La lucha fué titáDic&, pazo guamos la. batalla.
No obstante, y a pesar del
~ ~urrido, CI'eeID08 no
eatará de mAs Wlver a reproductrias, para que sean conoci<1M ,por eil proletariado de tod,as'
las orgaDizaetODe8 y también
paa:a que llizvan de est!!nulo a
lo. oompaftet:Oll ele este mismo
ramo o industria. Asi podrán
ést<?:'l apr~ciar con más conoclmiento de causa aa inferioridad
eD,q~ ,~aD, en relación con
Jás' bases qúé fueron aprofladas.
H~llUl aq,ui:
l.· RecoJlOCimieuto del Sindicato y de los Cclmités de fábrica.
2.· ReconoclmleDto oficial de
la Bolsa de Trabajo creada dentilo ~ ~.
3.. ~ JPlnimo de doce
~ para el personal mascu. , "jete CÚU;~~ta. J)Jlra el fe~, y tna pan. los apren-

dices (cuando empiezaD el

ofi-

De con bailo y duchas mdividuales.

l!\ero DO 811 .é&:;o todo. Lo mlia
impor"..ante en el orden moral es
la ereaciOn .y reconocimiento ~
la Bolsa de Trabajo, a que -aludimos anteriormente. Este orgamimo. que ,twl¿loua dentro del
Sindicato de la A1imentaci~n
(Sección C!lpcolates), ~á pro&tando UD ~elente servicio a. loa
obreros Óo} dicho ramo, pues
cüando. un patrQao necesita opernri08 debe 5Olicibar!08 al Sindicato respectivo, y éste los faéiUta pQr .medio de .su ~lsa. del '
Trabajo. Con ello se e\itan no
pocas injusticias de la ciase pa-roDal. a 1& vez q~ el -Sindicato
va regulando la crisis de traba10 ,eDtre 108 compa.ñeros que se
encuentran en paro forzoso.
-Después de todo lo 'expuesto,
hemos de hacer resaltar, consta'tázidolo con 1& realidad, 1& i:lfer10ridad de los ·saU.rios que parcib.en los ca.maradas de esta. misma iDduakia en otras regiones
de Espa.fia, y aun en algunas poblaciones de Cataluña. ¿ Por qué
hemos de negar la. resJ.i~, compafleros todos'? Si DOS &tene¡nos
a. los hechos, forzQSS.meDte hemos de reconocer que ea algunos puntos de la región ~tala
D& hay obreros de esta industria
que cabr8!l sal~"Íos de hambre
y que las condicion~ de trabajo
no son, Di con mucho, comparabIes a las que disfrutan loe caIIl&radas de Barcelona..
Y a eso pr,ec1sa.mente, a. aleanzar esas mejoras, debe tender
el esfuerzo de ios trabajadores,
'1 n050t~, por nuestra. par.te,
tenemos la obligación ineludible
de ayudar a nuestros hermanos
en la conquista. de dichas me~
ras, y para. emprender la. batalla hasta lograr esas just::B y
leg!tiÍDas rei~caciones el Sindicató de Chocolateros' de Bareelo!la y su radio, con sus cuadros de lucha y '
defensa, está
di~~esto a " ayudarás moral y
materialmente, DO solamente a
los C&lll8l'84¡¡s confe4erndos, sino
a. todo.s los explota4~ del mismo ramo o industria.
¡Camaradas chocolateros! Todos debemos estar diSPilcstos y
preparac!os para, en frapea rebeldla, exigir a 1& Patronal de
tooa Espda que 10s derechos de
nuestros hermanos de explotación sean resp~s, y q\le las
C<>Ildiciones de tr¡-.bajO, as1 como
los exiguos sal!Lrios que dlsfrutaIl, aeaD, por 10 ~v5, equiparados e los que disfrutamos a.ctualmente los obreros de Barcelona.
¡Compañeros de toda Eapafta.!
En pie de lucha, que para CODsegUir las mejoras a. que iDdlscutiblemente tenéis derecho el
Sindicato de Chocolateros de
BarceloD& y su radio, asi como
la organizaéión en pleno de nuestia querida. y glOriosa C. ,N. T.,
e3tán dispuestos a ayudaros h&3ta alli donde haga falta.-:La
Junta.
No"..a.-Se ruega a. l~ compafieros de las localidades en donde haya fábricas de chocolates,
se poQgaD ~ relación con este
Sindicato, per estar próximo a
salir un boletln del azúcar en
e,s ta localidad, pnr.a los efectos
de las relaciones JUlcioDales.
cribid a: ~~(;ato ' ~ Al;uientación, calle de la UniÓD, 23, princlpal, fScccióp Choco~te!l), BarceloD&.
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FI.J.lNDO POSICIONES

Los ShItIIcat8S de ('.,alaJúa ceatestao a la cireular
y al :Rl8B1l1esto,de la lJetalurgla de Manresa
¡las

SINDICATO 'D E LA. META~
ideM y una ba.-ja man1obl'8.
LURGIA DE BARCELONA
para ayudar, en ,estos momentos
.
de repr~ión fero.ll, a la burgueEsta Sln~icato de la Metalur- sla y a las autorida.d~s en franco
gia. de Barcelona, no contestarla contubernio, en su obra de aDial mani.ftesto a,valado por el Sin- quilamlento contra los hombres
dicato de la Metalurgia de lIan- que, teniendo por encima del esté~ y dirigido a todos los Sin- tómago una cabeza, y en ésta
clicatos adheridos a la Conf-ede- cabeza. UDa idea de humanidad,
racló~ Nacional del Trabajo, si no saben sacrificar 6ata por UD
no creyera que su Silencio se plato de lentejas,
pod~s. interpretar como rurentiPor el Si11dleato Umco de la
IDiento a la serie de infamias y Metalul'g1.a. de Barcelona. - La
necede.des que vierten eD dicho Junta..
Barcelona, febrero del 1933.
papelucl;lo.
Por lo tanto, tenemos una vez
más en ~ntra de nuestra. ,lr:plun- SINDICATO UNlCO DE PIlA)..
~, que dir~r púi>l,ic:u;ie~te, ,DUcrOS Q'UDDCOS (SECCION
puesto que públicamente se ha
GOMAS)
p~~do un asunto que se debla. de h,aber llevado a un ple~o,
E,i~ Sec9ión reWJJda en aaama! se!lO de la orga:üzación, y alli, bIen. g~~ral acuerda. por UDaDicada cual ca.r.gara con la. respon- m)d%'! el p1;Otcstar contra la
sabilldad que le cupiera, pues si OJLDlpa.n;a qa,e JC¡¡ elemontos dea DOSOtros DOS alcanzara esa res- noD1iD3.dus .. !.~ TreÚlta", vienen
p:)~Uda.d, D9 deja~ de ¡:~o pOr meQiaciÓ!l de alaceptarla como hombres, como ~()S ~i~a.tgs. - ¿.s, Comil·evolucionarios.
sión tOOmca.
NOsotros ya teniamos s:o~oci
m¡epto, por cpnducto indirectp,
de q~ ~ cle~to pleno celebrapo, SINDICATO UNIOO DE MA~
el pasado mes, por los elementos BOJG (T.<\BR-AGONA), AL SIN1l~o8 "Los TreiDt\a:~, se ~ DlCA'J;'O ~ LA ~.u.URbla tomado el acuerdo, ' entre
OlA DE M.~A.
otros de la serie, de publicar UD
maDiflesto; el cual ida avalado,
ACU8~QS reci)lo de vueatra
por un Sin'd icato de MaDresa.
circular, a.s! eomo del manifiesto
A p~sar de que nuestro iDfor- que la acompafta.
mador nos Dlel'ecia. tOda la conComo c¡uit¡:ra que DOS suplicáis
fianza, !198otros lÍo ~reiamQS, ' y nu~tra adhesión, hemos de 1Dano se interprete esto como exce- nifesl;afos que jamás colaboraso de buena. fe, que tuviesen tan lO"emOIJ a UJla obra tan l;1efasta
poca virilidad, que nec~taJIen. para los principios que spn JlOl'escudarse tras el sello de un SÚl- ma de Duc:str~ glo~i0S3. CPDfededicato p;:¡.ra lanzar su .ponzoña . ra.c~ón N n.cional de.! Tr.a~ajo, y.a
sobre los p",1;lcipio;; básiéos de que el único f!.n que se persigue,
nuc!ltra. ~ada CpJlfe<1er.ación es UJla esci:,;qn en el seno de la
Nacional del T·r.abajo.
mi,sJl1¡1.
No se dCbe perplitlr por UD
Hen;los de advertiros que DO
mome~to ~, q:.te en .no1pl>re de necesi~os ment~res, puosto
un Siªdicato, unos cu¡mtos des- que t~mos unas pe~).idad
aprensivos, ~!1miem1o
res-- bien dedn1dlL y , por lo tanto, sapon;¡abilidad que DO · tienen, ~ bemos 2. ,qué a.tenernos.
arrog¡;en 1& li~rta.d de publicar
Es incIl.gJla de h!)Dlbres que se
manitlestoB, que son ~ 1DBuIto a pl'ecian da revoluciOlJ,arlo,s, ~ 1.&-

una.

bor que de un tiempo a esta
parte se viene enuegando UD
sec:tor que Sg le dcnomina con el
nombre de "Los Treinta".
Sus propósitos no son otros,
que apoderarse de los Comités
superiores de la organización,
as1 como de la Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA, de . los
cu9Jcs ya fueron echados por Sil
obr.a. derrotista.
Pero lo menos que se podria
f)edtr a dichos elementos, es que
pUSieran más nobleza eD sus intenciones, ya que aprovechan los
momentos más criticos porque
atraviesa la organiZación.
En esta hora en que toda. la
Prensa. burguesa pide carne proletaria, cuando las cárceles rebci;en de compafieros: cuand-o
nuestros camaradas son brutalmente apaleedos¡ cuando hay
una. iDfiEidad de familias lanzadas al ha'mbre y a la desespera.ción, y cuando esto sólo debiera
:ser UD motivo para unir nuestros cOr3Zones, para terminar
con tanta injusticia. lanzáis un
manifiesto con el exclusivo fin
de sembrar la eizafia en los medios proletarios, para sacar provecho para vuestros bajos apetito¡s.
No es esta la labor que hay
que ,llev¡;r a, cabo para conseguir nuestre emancipación.
¿ ~3 q;¡e acaso queréis conquikr el beneplácito dc las

• 'atB a auaelJlarae las
tarifas de los aotollases?
No qUél'em~ hacerDOll eeó _
j¡ueb¡o, delllMtt"IId UDa mAa
los rumores que con insistencia la clase tte p<-~r1JOllalI que rigen
~ "sotro Toce", de qpe- la ~. dtsti.D~ de. ~ra 4esgra.Compafíia de Tranvías al ígual ci.'ldá. ciudad. Este aumento, coque hacla en los tiempos omino- mo el de ¡),oa. tq,nvíaa es una.
sos del sefíor feudal de horca. y abenaciÓD
UD verdMero descucldllo, y hoy fugitivo ForOllda, pojo J¡ue se comete a 198 ciudadc que se convencía.- COJa. baiagoe . c1aDoIJ de Ba.""C,~~
a algunos concejales. mientras
Nosotros. los proletarios ve-,
Il..UQ .a otros se les compraban 1a.a moa que las cosa.s continílan coconciencias, como asi también mo siempre. Antes ~ la «eatues cosa sabida y que motivó que za. de la "'LIIg-e,", la que realizaalgunos parUdoa polítiCOII expul- ba 105 nego;ioa muDlcipaJes, hoy
liaran de sU seno a varios conce- IGD los de la. "Eaquerra c.tala-,
jales, cuando el puc!:llo congre- na" los que quieTen traicionar la
g~o eD la Plaz;a. de la Rep!lblica vól1..'U~ del pueGIo que lee elelanzara. Po voz en grito la célebr~ ·vó imnerecldameD1e al carp de
frase ca.talana "vis. fomo lla- regtdOl'es que hoy ocupaa.
dres", rnielltras se celebra~ las
Del ,mismo modo qua laa leyes
sesiones el dia 11 de diciembrc de la Rep6blica no conmenten el!
de 1911, referente a la reve.aión alza. ilegal de 108 precios de las
dc los tranvlll8, pero ,si hemos de subsistencia.l y primeras IJl,&te-·
decir que como los tiempos cam- ri:u; que están sometidas a taBa",
blan, hoy la CompaftIa. de Auto- de igual maLlera debe impedirse.
buses, filial de la Compa1Ha de el alza de lQ!; precios de l.u tan-,
Tranvias, según se dice pr~tende fas d!:! los au1.obuses, a 1& par
convencer a los jefes de las mea- 4lue hay que propugnar para que
nadas poUticas, para que impon- :;e rebajen las tanfas de los
gan s:u l:!-utoridad, sobre el r~to I t~anvías, ya que hoy, tanto ésde los concejales de nuer.:o tla- r tGe. como los autobuses, CO!IStima.'"lte Ayuntamiento. para que tuyen UDa verdadera necesidad
en esta. próY.ima sesiOn o alS'!lll& l parll 103 obreros, para tra.'lladarvenidera, "::,prueben el aumento se desde su casa a. l2.s fá.bricas,
de las tarifas de Autobuses" a tallllres y despachos.
cambio de algunas problemátiDe nada servirla, el aumento
cas mejoras para el Ayunta- de los salarios. si. luego a 8\1 vez.
miento-esto al decir de la Com- las Compafiias de Autobuaea y
pciüa de Tran'lias-tales con>.o, Tr&!lviall, el.evan el precio de sus
dirección úctca de 108 tranVíaS! trayectos. Seria un enga!lo más
en las calles Fonta:lella, Bruch, que:se quiere hacer al pueblo, y
Lauria, etc., supresión del paso esto DO lo consentiremos, a.unque
por las Ramblas de alg-.mas 11- para remedi<.rlo se tenga que
nea.s de tranvlas, supresión del acr:dir a medios perfe.c~ento
paso de tranvias por la calle del legales y revolucioDariOS.
Carmen y Hospital, y alguna que
¡P'..1eillo de Barcelona, apr6sta.otra mejora sin importancia.
te a la lucha que se avecina.
Aunque esta burda. maniobra contra el inmoral aumento de lu
se lleva COD mecho sigilo, si el tantas de autobuses que se proAyuntamiento consiente este au- tende llevar a cabo!
mento tan contrario al sentir del
B. DIM
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La buelga de ebanistas
y

similares

La eloeüeecla de los beellos.. Formidable

alegat@ a layor de la jornada de enareBta

eealro horas de nmestros herllla.es valencianos.-¿PersisUráll !os paIreD8S-INlr~
eeloneses ea so iatrusigeDela?

y

La evidencia ha~e entrar en
rllli',)n a. i06 más inc:1ltos y reacios al raciocinio y aDáJisls de
los hechos y de las cosas.
Si no estuviera. la razón de los
hombr-es nublada muchas veces
por propósitos e ideas oan abierta, e i-:'ó gica contraposición con
los natura:les pri:lcipios de justicia y equidad y en e~ terreno
comprenslvo y armó~ico de las
aut~ridades?
¿ Es que tal vez .no es bien cosas huviera tacto para no demaxUfiesto el trato de favor que ri....ar los C0nfl1ct09 socirues por
derroteros :l.bs¡¡::dos pero de g:~
de las mismas disfrutáis?
Podéis prOSeguir por vuestro utilidad para. cubrir las I!:!8:!évccamino de puro reformismo, de las intenciones de la clase p:!.- .
rasitaria y ho!gazana, seguraCODcomi~ pol1tlcns y de mmente 'lue a -eSLas hora:; y cirOignWl cla.udicaciones. Noaotros
cOl1otlDuaremos por el nuestro, cunstancias la obstrucción patrosin debilidades y con paso firme Dal a DO aceptar l:.uestra. dem&Dy q~ las generaciones presen- da hubiera cedido el paso a la
tes, o futuras, nos juzguen a comprensión y mútuo acuerdo.
Asi son las cosas, por desgraunos y a otros.
l'or el SlJ;ldicato UI1ico de Tra- cia, de una indust:-ia que agonibajadores de Masroig (Tarrago- za en Barcelona, por la es¡;ulticia, incompr~os1ón y sed de do'D a). - La Junta.
Iflinio de los enc3.l·gidos de salvarla y ,protegerla.
Las paticiones obreras son
PQlitie~§ exageradas y matan el desarrollo de :la illdustl'ia, dicen n coro
~ l!IB injusticias, todo lo que los que nada hacen y todo se lo
~ rodQa y ~a; ai para hun- quedan. La competenda de prodir ~ste régi~en de oprobio te- vinelas, exclaman, fIorruina. lnexonemos que ~entar vieti¡pas rablemeDte nuestra industria, pe,.
obreras, que bajo UD objetivo ro callan 'los formidables iugreI'W se han lanzado a la. lucha sos en sus cajas de caudllles,
cn defensa de ,$us reivindicacic- producto de inDunierables ra.piDes y sacrificado para. que los nas @. la. confección del muelile
polltlcos logreros se suban en Y gue en cambio sirven como
¡:trás _~ 11,0 vale la fuDdam@to a. una negativa. a
que .. .esta ~roi~ del nuestras peticiones, que se despueblo of~desU8 'Vidas en araa DlO:'OQ& por si sola al ceutacto
de esos tirlll108 (defenSGreII del rudo y elocuente eoñ la evidenprole~a.do) que aspirap a los da de las cifras.
cargos buroérAtloos para conUDé todos es conocido que el
áuBl' 'la forma y oponel'sé eles- mu.eblo dc Barcelona únicamen.pu6a. lae ,relvtllCHcaoiO!lea nues- te por su procedencl~ adqUiere
,tn,a y a UlH:!ItftI. ,liberaciÓll inte- un crédito ' Ventajoso eobre el de
~~ l'ITO} li~ ~~_ !'eVO- provinciü que no BOlamente poi~lli~~ aóctal lMV& no:IP~1'OII, y ~ ne & la Patronal a cubierto de
~go ,ll,a y q~ ~o~ en ~rn{I de competencia externa para 8U
~ UJ:lert~, inmolemos nuestru acep~ión y ··venta, uo que la
vidas; pero' inmOlemos ·tanfbiéD igu&ldad de cenél1eione8 econémila de lo~ aventUreros de la poli- cas en que se desenvuelve la
tlca, para que no pongan traba.. vida. del obrero barcelonés y el
~ nueaba ,emancipaciÓD total y up provincias, junto COD la pa_
1l8.\!& q~ Ql p8.!1ad1l no 'res\lIIja. , ndad de jornales que I'IC perci~~, ha. "egucJo la hora. ben, slgnlñca, a todas luces, UD
~iJ¡l~v. ~ 4~;'masoarar ~ too. marjcn fantáatico de ganancia a.
4t{lJ}a ~qBD.18 P.ierce;aá.ri~ c;te la 'I\vor ,ge 19S sedores colegW1os,
JK!ªtl~ blanca o roja. i~bri41 ttlilbajantlo n08Otrcs, los obreros
198 ojos ~ la reaUdád '7 no 011 de lW,r~GlODa, lA jornada de
~18 enpftar IIIÚ por 108' vam- c~ y oCho hon. y cuaNDta
~ poiftIeoe CJue conbolaa la y cuatro loa de provincias.
lICttfddaC .ca.ltN4fo,.a.
dI!J parti~
I
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~ ~~e " ~ (;le Y\l~- ~~et1 el jb~ dillrio el <teco Be eneJa quJei'eil al&Ul- 1"
, tp ~ttari!i de la rebaja
liar el ~ ,pua ~ 'ti 4" le, ~ seQllUial y q\J6 lm~~ I " . -...a-_
pddicamente lils sirve de tr&IQ,l· :ya
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¿'COtiOcf.a ,eSto el
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La

lo ¡»l'DIlte, todCS lo páp.
de .....da Y puntoe eet~- '1
' ~ ~ pueCIdj; DI? lo permlp .....rpador
ellcuel\tND OOlB'adOa ,por~.
,
'
_oJes? ¿ Lo conoce el .,atMal gp- ú ., Y,i cuandO '.f/!Il a 4108 o qes , Todo aito ..,.. la ~toricl&
bel'l,\ador de esta p~? PW tra..,~~s jUDlOJ 1M ~- des que Q.o lo lía conta40 nadie.
ai lo Igno.... que toma DOta. de . . p,ua que 118 8~ren ,cuaaáto Itrio que )o ba vl.8t.o el ~'
c~tb Ue. .oe dloJao y de lo, _\!M. A .. aaIl\tit. del~. que lo
8eVedao ..........
que diremos. . ;; patA que sepa. 11...... 'OOIDp' es coatú~", 88 . .
que lbs anarqúlstas jamAs men- peran todos aqu~Úos que Uenen nlls:,,,,,e"US'$~~J''',"~_~
Umoa. 88· ~ ea aqualla po- ' algUna IIlttDaklad ~ ir • -ea.
blaClób, 81 le da ia. J8D&, Y ve'" aoompaA..... 108 del tt1cOl'lÜO
,Para ~~Farse ~~ gabán,
que aqueDo ya DO UeiIe compa- ae bIl~ bru'alJDelUe pan
trinchera, traje, cte., no hay
ración ni con 1$S caQUas rif~as que Dlt&fChen 1plO a uno. !;le apl~
cuando las asaltaba. el general nlUla lacluslve a 1_ compafteru,
como en la
Silvcstrc.
y ~ los compa1leros, cuando los
Además, este' scAor feudal que ven .lJ&Ítr, 108 gÚudlu ÍOII softit.tantu VICIM ~. a.l~ W1 cW1 ~ des1~. Y e~1re (!UOS ee
lÍeaa Ull8 pr.opíedAd~ ea la' qua d!.cep: "M~ v.CJ. aquol que va
-Calle San Pablo, 11 G
trabajan varios centenares de por allá. es do la F. A. l."
(Cerca Par:t1clo)
~ de dIf. .__ ~
~~~9§
~~o, que hace
donde se liquida toda, la
AUi no se ve ninguna rlUl'lfn de- unos dlas, y éD Virtud de las gacorosa que pueda. fomentar la rantlas ql.~ el feudal Sedó da a
sección de in vierno a prccios
~DIa' entre los ~;MIdon& lGII dl'l tr1ao~Q. é:~tos marc~
.sin compelenqia. CaUdades
Hay unos cle!lto clDcuem-... hom- ron a '~ \QIU co~~ a OIey hechuras garanti:tadas
bres , inco~ctoDllles del burSUés.
so. de Montser.rat. ¿Dónde estuque CGll las pu,tole. y 'mosqueto- vieI'OJ!? ¿ eu~ ~? Eanes que é'sté les proporciona, sin tuvieron eD el lup&D&r que hay
el permiso de auto~tdad piDgu- en el mismo Olesa, y Be embo- ~~U~~
w., im~ un spen~ I!!epw.- ~n 4e ta.1 manera, que SliHllealo lJoleo tlel
Cl'al. Digamos de paso, también, ninguno de elJos podfa ir con sus
que este seAor, en lJ1l misma. pro- propios pies.
Ralllo de •• Piel
piedad, tieae unas viviendaa paElIte hecho promovió \ID gran
ra los trabajadores, hl\blendo escándalo en Olesa, faltando muy
SEOOION DE ZAPATEROS
InutiJlzad() todas aquellas que J)9C0 p,""" que ~ Guardia. civil
Se ruega & todos los compaAeeran habitadu por 108 que no de d!cha pobla.ciÓll se eofreot&- ros perteJ1ecientes a..1a Comisión
hl\D queridG supeditanlc a la dis- ra COll :1aa armas con los que técnica de Ze.pateros, pasen por
ciplina que ll!!'! im-ponla.
habla. bQrracbos. Para llmUar Duestro 1oeu.l social, Guardia, 14,
También en dicha fábrica la dicho cecandalo, !\as autoridades principal, hoy, jueves. a 1M I!iebatuta que más se mueve es la de Olesa. tuvicron que intervenir te de la tarde, para comunicar.de 1& GlllUdia civil. La Puel!ta !Ulalmente, diciéndole a Sedó que lea un uunto o,e gran ÚlteréB.

•

Lo ,CRa ~oa a ~l'O8 al¡.ora lo lI'6()¡ tlicbó re¡)etltiU veces üiIde '-! ~.y desde la
trtbün&; pero, aUD 8. trueque de
qa~ _
,_ ,~ de " ••checo-
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a .esa, c~tral an~p~~~ ,para.
~q~batir eD deren¡a de BUS PO"'-

tillados.
La polltica, ahora. y siempre,
representa. un teatro, qua pudi6r~ps deno.günar "divina. comediar, doode ae representa. la gran
farsa, en -la que intervienen to~ ·los autorCII que ,viw!D de
ramera, eijpltlc&' que' to,Io lo oon~ll, ~p OD sU ~grJID&s
diallntaa 1inaUdadea:· interiOr y
cxteriormel\te. dcj~ .a l,?s ~pectll.dorea, al pueblo, al t-"'abajiitlor,
que SUbe Y &i~ deIIOdeDtado '7
alucblaclo 8Z1te laa fleconrc1oDes
gas,1íadas y ,cSesOOlGl'ldaa poI' el
~o de @08 ~~ I~laa
q~ ~r:~&J). CD P<w1bR 4P la.
,l!olit a.
,
"'~~l'~t~,
'no 1JO~
,'.o...~".. de-c:Iel

,sa

.......... 1:

1~....

~

\Uf._ _ _

ca~ d~ Dr- ~emagogia revolu. c¡t~ta, ord~do consiggas. a,
lOs ,obJoems a· fin de que loé jefea
puedllD r~ftr el botbt: el fl'&trtef4a y ,dictatorial ~o del
pré)letuiado (' ?),.
Un hoIIlbl'e c.,~ «Jcqa
CIIU8U Naltstas qqe -determlDaD

el ~bl~ ~ et~ ~~.ma:.
~~~ , no .IUtade ser ~tt~
,l.á ~ítlclL b'p~,.a o .. poIttica proletarfa.
.86 ae~ éD el
,~
mismo seirttao categórica'"
.r
eervB:dor. Estado burgu6s, Estado proletario nr.¡; repiuoiíta expIo'(UKdIII. ·tlNIda ., JleI&CIdIl de

eón-

.... ::-

,.

~ ,priD41lp~() Sc,~~" ¡>~
eso yó me hj QI
.
1Id9 do ,,,"
polltica. y dM par t o chDí:uriisi&, I
que . . . ."' ,~ '!tV.1 4e ,~ ~e-
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trado por ambaz :partes para allvio del paro forzoso.
A la alta..~ de los tiempos que
corremos, únlca.me:l~e 1& más
crasa ignorancia de 'las cuestiones 'S\)ciaies puede patrocinar
tan detlCabellado propósito.
NUC3tras l'eivindicacionea .~
cb!es única y exelusivamente
tiCllen cons!steneia c u a n-G o
arrancade.s eficaZmente de ,l u
prerrogativas y privilegios burg"l!e~es anulan- paulatin~ pero
continuamente su poder.o de clase opresora poniendo a aispesición de todos lo que en virtud
de leyes arcálcu aólo es patrimonio exclusivo de unos cuantos.
La asamblea
de Jos
obreros 'del ra.:no les advertirá
stn dudg, de la, magnitud de su
torpeza. y pe:)r para 'eUos si so
empeñan en despreciar los lógicos y cont\mdentes argumectos
de la razón que DOS asiste. - El
Comité de huelga.

pasaaa
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Sladleato del ••••
t1e •• Melal• ."••
SBOCION 1AMPIB'J!I3UA
Ponemos en MnnCim!ento dI'!
t~oa 1011 delepd~ Y Comitú dc
fábrica. ~ a. todoa loa m1lltalltes
de esta Sección, que' esta Junta
~ propone celebrar UDa ftUIlión
de militantes lo m4s rtp!do poalble, para la laQeqa JIlaI'Cba do
la 8e«!cl6n, para la euIil pedimOS
que se pongan en contacto con
108 cIelepdoe de cada barriada,
para 1& mú rtpida celebración
de la misma.

•••
A.de~ ~ ~6n

pone en
09D0Cimiento de 1011 oo¡qpaAeros,
llue UIJ camarada de 1& casa. Ri\riere se ha encontrado UD carnet a DOmbre de ,José Roca.
qulela puat. pUar a ftDOJerlo ea

ar:::= =:.: "Ieol&.
ua a.do ...... 'n...
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lCadie cree ea lu ameaua. Lo. radicales abudOlllll los

se pre.Diaz

as

de los radicale.

cargOl

Madrid, 8. - Terminada la seeiÓll de la Cámara los periodistas preguntaron al señor Martinez Barrios si segu1an el crIterio de mantener la actitud iniciada en la sesión de hoy, y el
diputado por Sevilla contestó:
-Esto es como una de aq~
Das tunciones, de esas que censura 1& critica, pero que al pObUco :le !la por Mistir a ellas.
Comprenderán que en vista del
éxito tengamos que darle aQn
muChas representaciones.
-Después de la sesión de hoy
de la Cámara, el ministro de
Obras Públicas conversó breves
momentos con los periodistas Y
refiriéndose a la obstrw:ciÓll de
108 radica.les dijo:
-Ya verán U5tedea como todo
ocurre tal como dije en mis declaraciones al "A B cn. No pasará na.d& hasta las elecciones de
abril, y después, Dios dirá.

Madrld, 8. - Hoy han ~
tado la d1m1s16n loe diputados
radicales de las aiguientes comisiones de la Cámara:
Justicia, sefíor Salazar Alonso, de la que era vicepresidente;
Guerra del Rio y Manteca, vicepresidente y secretario respeetivamente de la de Presupucstos;
Pascual Leone, sccretarlo de la
de Instrucción ptiblica; Armasa,
vicepresidente de la de Estado,
y Diaz Alonso, vicepr-esldcnte de
la de Agricultura. También ha
dimitido el señor Elola, diputado
radical, el cargo en la Comisión
Juridica Asesora, y el de vocal
de la Institución Benéfica del
Ministerio de Instrucción ptiblica.

DespareceD

DDO'

sobres de

valores

Madrid, 8. -:- Al efectuarBe
hoy la entrega. de valores en h,
Sap1leltu mmioDel moDár- Adminlstrs.ci6n
Central, !le not6 la falta de uno ' de ellos.
,qaicu
Esto motivó que se hiciese un
Madrid, 8. - El diputado ca- cUÍ'dadoso reconocimiento, apretalán, lIeñor Layret, en contes- ciándose entonces que faltasan
tación a la nota publicada por el cuatro mAs, que suponen un 10milrilItro de Justicia, en relaci6n tal de trece mil pesetas.
Inmediatamente se dió cuenta
con el expediente formado para
depurar las denuncias de dicho del hecho al Juzgado, que ordediputado sobre supuestas reunio- nó la detencl6n del oficial en~ monárquicas habidas en el
cargado de la recepción y del
referido Ministerio, antes del 10 ordenanza del departamcnto.
de agosto último, ha facilitado
Parece ser que 1(\!I detenidos
otra nota en la que dice que el son en todo inoccntes, pero, por
propio seftor Albornoz tiene no- otra parte, se considera impos!ticiaa de las coacciones de que ble que la sustracción haya sido
fueron objeto algunos subalternos para que en el expediente ~~~~a. por persona ajena a la
declaralen que nada hablaD vtaiD.
PIde el l8ftOJ' IAlyret al lid- Bateiro Ilaee declaracioael a
lI!stro de Justicia que le acepte
101 periodistas
tma interpelación en la que facilitará todoe los datos precisos
Madrid, 8. - Term1na.da la Bepara que el Parlamento y la opi- aión de la CAmara, el seJ\or BesDi6n juzguen sobre sus denun- tetro recibió a los periodistas, y
da&
les hizo Isa lliguientes manifestacioneS':
.,"""',:,:,""""",::,,:,,~
-Ya habrán visto ustedes que
el camino está. ya expedito para
poder entrar mañana en la dls.c uslón del orden del dIa, ya que
no hay ninguna interpelaclÓD urpnte. A primera. hora comeDZaIItJB8J!XlCION . . Z. A.
remos eon ruegos y preguntaa, y
después Irá la discusión del proBe lDteresa a todos los oompafteroe de Junta, delegados y yecto de ley sobre Congregaciomilitantes, se pasen por nuestro Des religiosas. Como en esta di&domicUio BOdal, mañana, vier- ,c uaión no habrá totalidad, no da11M, a lu mete de la tarde, sin
falta, para comunicarles un rA lugar a votaclone8 largaa '1
UUDto de iDterá. - El Secreta- podremoe comenzar inmediatario.
mente el debate del articulado.

'

Madrid. 8. - En el Mlni8terio
de Gobernación facilitaron a primera hora de la tarde a los periodistas las siguientes noticiaa
oficiales, relacionadas con el conflicto minero de Asturias:
"A las trece. en conferencla
telefónica con el gobernador de
Oviedo, comunica que la situación ha diferido un tanto de la
de ayer. por el notable acrecentamiento de los que han acudido
al trabajo. En Hulleraa del Turón, trabajan 1,512 obreros de
loa 3,303 que forman su plantilla, habiendo vuelto a entrar al
trabajo en dicha empresa minera numerosoe obreros. En cambio. en Carbones Asturianos, los
550 que ayer- trabajaron. han
quedado reducidos a 200. En alg(m otro grupo minero pequeflo.
donde dias pasados se trabajaba
casi normalmente, hoy se ha secundado el paro. La tranqullldad
es absoluta en toda la cuenca
minera.
1 Manifiesta el gobernador, qne
hoy ha llegado el director general de Minas, señor Gordón Ordax, quien le ha dado cuenta de
la situación. A las cuatro y media de esta tarde, han sido ci-

Ferroviaria

virt ud
patricuande

los

Ante.s qU'e el Poder,

nosotros
, ¿ Qae tttato, qo6 ealtfteat1vo
daremoe a1 Poder repu~licano
tIue sea mAs adecuado, que esté
en OOIl5ona.ncia coa loe momentos que vivimos?
La u.ct.1ea. empleada por las
autoridades, clausurando unos
Sindicatos y teniendo ablert05
otrae, es estar en concomitancia
con la PatroneJ, haciendo la vida
imposible en aq~llos ramos en
que a la lIUBOdicha entidad más
le conviene.
No hay raz6IIl Di derecho alguno a que Sindicatos como el
de Trasporte, F&bItil Y Textil.
Metalul'gia, et.l., continOen con
las puertas cerradas y selladas
por orden de quien sea. Ningfm
delito ha cometido la org8.llizaci6n, ni menos los SlDdlcatos,
para que de una. forma sistemática !le lee laDee. _ DO a la c1&Ddest1nldad, por lo menoe & UD&
Ueg&lidad que no 118 deeea.
Se equivoca el GobierDo CCIl la
represión que eobre el org~
mo coDfederal, lIObre 8U8 Sindicatos aigue desplegando. Represión que, en lugar de debUltarle,
Hl tonifica, le robustece '1 toma
vigor y potencia para cuando
le llegue la hora de haoer lnI revoluciÓn: la revolución 8OOial.
Ns.da. ni nadie puede ya deterler la marcha iniciada para derrocar y derrumbar el poder tidDlco y despótico del capitnJ.
Nadie puede 01vidar ni olvidMi 1& heroica hazafta. de los
l:ampellllnoe de Casas Viejas.
Ante esos hechoS, el Gobierno,
como llnica tabla de salvación.
&rNmete turioso contl'a la. Conlederaci6D Nacional del Tra~ajo,
aecuestraDdo su Prensa, embarl&Odo la maquinaria, comprada
ecn el dinero de los trabajadores. Clausurando determinados
Sindicatos, deteniendo a los más
activos militantes y dando notas a la Prensa, vendida al vil
metal de marcada tendencia terrorista, con hallazgos de bombIUI, fusiles y demás armas destructoraa de todas I!lases y calibres, cuando en reaUdad sólo
exi ste un continuo malestar una
indi, nación gancral del pr~leta
'1rroo h:.unl l1'i= t o: De,'O como la

O.PICIAL

Las tentativas de los dirigentes socialistas pueden tropezar con serias dificultades dado el
cansancio. de los obreros que no quieren adlOltlr
más engaños

Federael6D NaeloDal de la Industria

mlsl6a del Gobierno es defeader
al capital, no repara en cometer
las mayores atrocidades, las
monstruosidades más grandes
con los indigentes que padecen
hambre y sed de justicia y de
lo otro.
Ante elite panorama, loe trabajadores deben acudir a las 11las sindicales. con el fin de re1vindicarse '1 oponerse a todo intento de agresiÓD • los derechos
cooqulstadOll.
No hay que esperar a que Be
nOll prepare UDa emboscada y
eatgamoe en eDa como unos ' cúdidos. La acclc1D ea la que determina; no lQIquemos la defeaava cuaDdo la ofenáva hace faltar.
Servida 1& Prenaa InIl1Cna por
'periodistae de la peor ealafta, a
placer suyo. cargando toda 1&
respcmsa.b1lidad eobre la 00Dfederac16n Nacional del Trabajo '7
loa pupoe aD&rquUtaa. Pldielldo
UD c:ut.tgo ejemplar p&ftL _ _
plstoleroa de profeel., atracadoree Y perturbadores de 06e1o,
que 11610 dlsfrutall ateDtazldo
contra el orden pObllco, como
gente desalmada, como terocee
crlminalea, cosa que 11610 existe
en las mentes de los que tmDeD
perder algo, de los que men del
presupuesto nulonal '1 de loe
que ven aproximarse el ella al
qtre todo el mundo ha de trabajar si quiere vivir. ya que el que
no trabaje DO teudrA derecho a
la vida; pero que no lOIl aiDo
hombres que, Indignados, canaados y hastiados de tantaa canalladas y atropellos tantOs, se laazaron a la ,calle, dispue8tos a
morir por la llbertild '1 1& jtutIcia.
El Gobierno de la RepQbllea,
al igual' que el de la Monarqula,
descarga toda su soberbia sobre
la organización confedera! revolucionaria, porque, impotente a
su desarrollo, no cuenta con
otras probal1dades de triunfo que
las de ir a plicando la ley del
Talión.
•
¿ Qué det erminación deben tomar los Comltés superiores y los
Sindicatos cn general ante la
podredu:nbre política en que se
revuelca Espafla?
lWpco

EXTERIO.

la AleDela AUáale J .e a.estros eorrespoDsalea ••rUnlares)

En priDciplo estA aceptada la
tados loe elementos patronales. y
para las siete, los dirigentes del fórmula de jubilar a 3,000 obreros, abonándoles tr-es pesetas de
Sindicato l\rI1nero.
AAade en su comunicaciÓll el jornal Los patronos ponen cogobernador, que en la madruga- lOO condici6n que el Gobierno les
da de hoy se ha producido un permita elevar el precio de 1011
formidable incendio en la fá.bri- carbones en el tanto por ciento
ca de loza de los hijos de M , Po- de la portacl.ón que tendrán que
la. sita en el barrio de Malaboya, hacer laa empresas pan. el subde Gijón. Las ~rd1das se 'calcu- sidio de jubUación.
lan en 1.000,000 de pesetas, y
Si el ee1!.or Gordón Ordu, que
han quedado sin trabajo más de Be ha mostrado muy reaervado,
300 obreroe. Se ha extinguido el trae IDatrucciOlles del Gobierno
fuego a las 8.8 de la mafiana.
favorable!! a este aumento de
precio. puede decirse que la huelga quedari. terminada esta mieEstaba previsto lo que pene- ma
temena
gaíaa lu empresu. - HaCeD
TambiéD parece que. al JDlamo
tiempo que la solucl6n de la
bolgar a los obreros para huelga
miDera se hallará la de
couegair la .abida elel car- lc:íe metaltirglcos de la ~Fel
guera, conflicto que hace tiempo
bóa
duraba '1 venia envenenando las
relac1oDe8 entre patroDoe y obre,O viedo. 8; - Continda la hue1ga sin incidentes de importancia. roa.
El alcalde de LaDgreo UeIle elSe cree que prontamente será
hallada una fórmula, de la que t&'d0ll para esta tarde a 1& Emtratará con patronos y obreros pl'eS& de La Duro-Felguera '1 a
el director- general de Minas, se1011 obreros para 80IIleterles una
fior Gordón Onlax, que ha llegado esta ma.iiana, procedente de fórmula para aoluciooar el CODMadrid.
flleto.

~~~~~~~m~~~~$~~~~"~);;:':;U~~:"",,":":::":"H::":»::;:":::"
La ofemiva patrcmal meta- OPOSICIONES AL PODER La lacha de la ......cia
lá.rgica
Córdoba, 8. - Los pab'oDOtl de
todos los talleres meta:ltirgicos
han acordado fijar anuncios en
sús fá.bricaa, avisando el cierre
a partir del próximo sá.bado,
pues les es-s~ afirman-imposible continuar el negocio con
~..s actuales bases de trabajo.
El gobernador realiZa gestioDes para evitar el con1licto. y
si los patronos no rectifican la
orden de cierre obrará en consecuencia.
Una Comisi6n de obreros dijo al gobernador que ellos estaban dispuestos a tr-abajar en
las mlsmaa condiciones anteriores, pero que el Sindicato no se
los penliite.

Ni el mismo Lerrou ••be
con quien cueDta
CUeDea, 8. -

Se ha publlcado

una nota ofidosa del Gobierno
Civü, en la que se ~n constar varioe extremos relacionados
con manifestaciones de don Alejandro Lerroux., alusivas a UD
hermaDo de 1& aedorita Cam-

poamor. que ea goberna40r
ésta Y no en TerueL

CUDpoamor IUIDC& eetuvo DI __

.era

BnrIoe. 8. -

_

En m SecclÓD

~

...m.0I

le

I1Ibrenclo.

Se celelmS 1leld6n

de 1& Comi81ón geatora de la Diputa.c1ón provincial, d' n do. e
cuenta del voto de censura pre!lentado CCIIltra el presidente. leflor Garcl& Lozano, diputado a
Corte., repubUcaII.OCOD8ervador.
ElIte declaró que aceptaba el
TOto; pero que cootinuaba en IU
puesto. En 'YiIta de ello, dlm1Ueroll 8ela dlputadoe, y el gobeJ'o.
nador que preatdIa, tuTO que le.'Yantar la 1e81óD.
Loa dlputadOl viattaroD al gobernador en su despacho. entreg4ndole UD escrito en que raWlcaD la denuncia del cargo, fundamentándola en que el sellor
GarcIa LoaDo, que tulli elegido
prealc:lellte de la Diputacl6ll con
101 votoe dlmIIiODartOl, no deja
el earp & peaar del voto de cen-

med1artOll.
Ha sido taeU1tado 1m CCIIIUIIdcado oGcial IIObre esta detenc::ión,

diciendo que el documento ea
cuestión era un 06digo c:1frado
del Ejército. Se habla de diecioeho detenciones.
Seg6n dice el perl6dlco "Telegraf", se ballan comprometidos
en este asunto dos miembros de
las Be1mwehren, lo que permite
admlttr~ ' dicho peri6dl~
que loe documentos robadoe han
pasado tanto por 1.. ID&DOII de
los jefes de la He1mwehren, colOO por 188 ID&DOII de _
daecoIL

A tiros coatra los campesinos
Nueva York, & -

lID

hu readido

Amsterdam, 8. - Oficialmente se desmienten las noticias
tendenciosaa propagadas dlcieDdo que el buque de guerra "~
ven Provincen" del que se hicieron dueftos loa marinoe sublevados; ha IIldo hundido o torpedeado.

Hasta el momento, la noticias radiográficaa que Be tienen

recl.bidaa en el ministerio de la
Guerra anuncian que el ' b~
no ba sido detenido y que conttIlda ... poder de 1011 sublevadG&
A COIDII8CUetlCIa de

el.,

esta sltuaha Ildo publicada una dlspocdclÓIl prohibiendo que la oflclalldad de 109 buques salgan de
loe mismos '7 que !le doblen los
centlnelu.
, En lCIe cuarteles, han sido in. . eautadol nUJDeI'0808 prospectos
., f~ lIOdall.ataa '1 comunta-

al Partido Radical '1
que en 1& noche del dIa cuatnJ
del corrieDte le tué raWlcada lA!
confianza por el Gobierno.

UD presideate que ti

Lo.

al

Dice la nota que el seflor Lerroux incurrió en una doble equivocación, puesto que don Ignacio
Eduardo Campoamor Rodriguez,
fu6 nombrado gobernador ele
Cuenca cuando estaba a1iliado a
la Unión Republicana Autónoma. partido del que tué en San
SebaBt1áD fundador. Di8uelto él!te en septiembre, el se60r Campoamor _imó que debla &egu1r
en el cargo, sin cambiar de polltic&, ya que gozaba de la conDanza del Gobierno.
A1bma 1& DOta que IgnaeIo
~ d1iado

Ma.dr:ld, 8. -

gunda del Congreso se reuni6 la
mtnoria radical bajo la presidencia del señor Lerroux, concurriendo, entre otros diputados,
los seiiores Martlnez Barrios,
Abad 'Conde, ArmUa, Parafao,
Guerra del Rio, etc.
A 1& entrada manifestaron que
fa.cilltarfan esta tarde en el Congreso una nota de lo tratado en
la reunión, pero !Ia.bemoII que en
la misma. se ratl1lc6 la obstrucción al , Gobierno en todoe 108
proyectos excepto en el de Congregaciones religiosas. También
se aeordó que dimitan 8WJ cargas todos 1011 presidentes, vicepresidentes y secretarios de laa
Comisiones parlamentartaa.
También dimitirá su cazgo en
1a Comisión jur1d1ca aseaora don
Javier Elola.
Loa reunidos trataroD finalmente de diversos aauntoe de
régimeD Interior.

VI.... 8. - 11 VJnwmo del
Ejército anuncla que UDO de 101
miembros del equlpo agregado a
la Escuela MiUtar de Telegrafla,
ha sido' detenido acUllado de haberse apropiado de un documento exclusivamente destinado al
!lervicio, y haberlo enviado 'a
Bra~lava, por medio de Inter-

tu.

Tam1ll6D lIaD IIIdo Incautados
folletos de la misma clase en la

baae naval ele Ten Relder.
,Loe cUaturbioe , de la Guayana.
parece que UeDeD JDú importancia de lo que • creyó en loa
prlmeroe momentos, y por abo,:,
fa •
sabe que han habido tree
muertos, lIda herldoe graves y
IlUJDel'Ol108 llerld.08 leves Y con-

ED .. JI:.

tado de Imra. doade cOotind:&
int.eDaa la c:uestlón de loe agricultore8, UD campesino decidió
vender la leche produecl6n de su
granja a un precio Inferior al
que la vendeD los dem6a granjeros.
Durante la noche lDtent6 pasar lIin aer vi8to par 1& guardia
de CODBUDlO8 COIl UD& carreta,
Uevando ctnco mil I1troe de leche.

Al darle el alto DO quleo pararee. y le fueron hechoe dlspa-

ros, a coasecuencia de los cuales ha resultado gravemente herido él '7 BUS dos hiJos. c¡ue le
acompdabaD.

CINISMO Y FRESCURA

Maara

~ce

1IIIIda..

COIU

aaoque Relen ser displrata-

du
Parfs. 8. - El perlodI8t& fn.Dcés, Jean Botrot. enviado especial de un gran rotativo parisino, se ha entreviBtado en Madrid con el ex miDistrO de la Reptibltca espaflola, don ~guel

l4aura.
El pertodlsta dice que al leIIor
Kaura le parece uaa especie de

la C. N. T. _ ••••• _ la _,
8elia DeceearIo eoIoc:&rlae filen
de ella Y peneplrloe como &
UOdeCinnee crimiDalea.. Me di-

que

11m
80D esas med1daa ttrf....
nicaa y yo reepoIldo que IIOD medidas de salud p6bliCL Un r6gimen que no 88 deOende, 88 UD

régimen imbécil."

El seftor Kaura pasa seguidamente a hab1al' acerca det Gabinete presidido po&' el eefIor
.Aza6a Y dlee que 88 ba.ce ~
sible realizar labor hornog6nea
con un Gobierno heterogéIleo.
Con relación al problema rellgt08O. 88 declara partidario decidido de la separación de la
Iglesia del Estado '1 ele UII.& altuación absolutamente laica.
Entiende también que no se
debe atacar lo máS minimo los
derechos del clero ni loe IleDtimlentos religiosos.
Precisamente a dimitió su
e&rgo de ministro a poco de la
aprobación del articulo as de la
ConstItución de 1& RepQbl1ca espaftola.
No acusa al Goblemo AzaIIa
de realizar persecuclÓD reUgio-. pero le reprocha el DO haber
acabado coa las ofenaaa que 88
In1ieren a los Ba.cel"dotes y a los
católicos en geDeral por parte
de los Ayuntamientoa.
Tratando sobre la Reforma
Agraria el 8e6or Maura dice:
"Seria neceaar10 crear 1111. grua
Ddmero de pequdoe propietarios. mientras que por el .contrario, se ha hecho la reforma sobre la bue del Estado gran p~
pietarto. De esta forma loe campeIIÚlOS aerán perpetuamente coIODOS del Estado ' en vez de ver
reali.za.do su sue60 de convertir88 un día -ellos o SUS hijosen pequefl06 propietarios."
Predice el se60r Maura que la
ñ!a del Gobiemo Az.a.6a aeri
COI'ta.

Relac:i.el de lIIILicií. . .
• deLilitu
BerUD, 8. - El amerdo redzado provisIeaalmente por _
nadcm e leoci a U8tas con 1011 na.cionalalemanes e!I mucho menos
profundo de lo que daD a entender las apariencta&
Con motivo de 1& dIaoItJeij5a·
del Relehstag, 118 han manif__
lado las primeru cIi~

de apreciact.6D de amboa partIdos.
Efecttvamente, los na.clonalsocialistas dan por deseootado el
trtunfo en las próximBa eleccioDes Y en todo C&I!IO, este triunfo tendrá que ser realiZado a apensas del Partido Nac:ioaal
Alemán.
LOs medios ccmservadores ·alemaDe8 no pueden mirar con buellO9 ojos esta evolución, y ya el
órgano oficial del "Ca.8co de
A.cero" ba hablado de ~'decep
ciones" producidaa por la UDlÓD
nactonaL
Por otra

pa:it.e, el jefe de llJS
"Cascos de Acero", Du5terbel~
DO dlsimula SD m.aJ1era. de pen-

sar y estima que no puede du-

rar la dominación exclusl'Y& del
Paritdo NaCiona.lsoclal18ta.
"NosotrOII, loe "Cucos de
Aoerci" -ha dicho-- DO olvidaremos que en lOII partidos marxistas, como eA el centro, bay,
mIllareI de ex combatientes qua,
en preeencla del enemigo exterlor. cumplieron magni1I ca m en t..
:n1 deber.
Es penoso ftI' que hay jófto
aee que durante la guerra estaban todavfa 5entados ea los b¡¡n.
ooe de la escuela, y' que ahora
se permi~ a.c:usar a estos hombres de falta de patriotismo."

Se les

aJDeDlD

con el Jumdi.

0cM_ . . .

. . . . . . . . . . si • •

que CIIIl
la actual amara. el adIIal GD.
bierno es el Onico vtablo.
Saca la CCIld1l8lÓD de que la
d1m1sl6D del Ga.blDete AzaAa debe Ir aegu1d& de la dIaolUdóD de
1& Cámara para ..... ml... de
nuevo al pa.ls. ,
Llegado el momento de la eaDvocación de elecc:l0Dlllt, CftJe el

• AlII8terdIIm, a. - El JIIID1mo
ele la DefeD8& ha dec~ e&t& DOCbe que DO Be habla l"eDdido tocIavi& el "Zeva Pro91.Deen-,
'7 que .. habl& radiotel~
do a los .ublevadoe que._eD el
ea80 que Be nieguel1 & entregar118, el buque INri h1mdl.<!o sin

HaDa el
articulada.
Admite,

..a.a

DO .......,.,..

seflar Jdaura 'loe

SU partido da.considerable aftDCe, lo mte-

rla
mo que 101 demú putIdDa ~
deradoa.
A este NIIJ)eCto, dade:
"Presidl las tUt.Im8a elecc:toDes
como ministro de Gobernact6n"
pero DO hice pollUca '1 Degu6 a
la Cámara sin 1111 aoJo diputado
tru mi. Deede entonces be
UTUItrado a 1111& 'f'eIntene • '7 eD
la actuaUdad me ba110 . ' plena
labor de la orpDlzadÓD de laa
derecbu re;ubllC&DU. Queremoa, aDte todo. &p07&IIIGII eD 1u
clasee medlaa, que 8CID 1u mAs
Interesantes 8Il EBpab. '7 eepero que obtsIdremoe 1111& lleta
victoria cuando lD8.I'Cbemoe &11te el pueblo '1 8Iltme:. _ zecla-.

maNIDOI" ~.'

,......

·n"

Los estadA. . .-.. ! . . . .
La Babeae 8. -

CODtemplaci0ne8

sen-"""

Ha C8W18do
la DOGda que publ1ca 8IIta noche el
"Ooorant-, eeg'Cbl la eual la . .
ftlBtigaclóo que 88 lleva & cüo
IObre 108 IlUceeoe ele Batavia elemuestra que el iDlp""'tor de Polleta iDd1gena de aqueDa ciudad
avi86 al oomeDdeDte del "Zeva
PNtba!eD" que • ·bIt... tabs ....
mblevad6n & bordo. pero que ...
.......ndmte, d ......lado con" ......
ente el a'riso, '7
110 tomó
permanecl6 en el emb donde ce1ebn.baD 1m baDquete. EAtretaato. kili ~ _ b&cIaa ..

8erl.m

ma.

OS":,,:,,, •• ,.,,:,r' •• "I.'."II.

LOS CINES
:a. _¡&&NO . . BOY

Va.raovta, 8. - Se ha ee1ebrado eD Dantzlg 1111& gn.Il maDItestación hitlerlaDL
Más de aeia mil Dai:ta. ~
madoe, han formado .... maDItestaci6n que ba &travesado laa
principales c:aues de Dantzlg.
Loa habitante. de la ciudad Dbre 88 han manifestado z.petidamente contra 1011 nadoaaJ8l>.
ci&11st.aa, arrojando a lA! JIUO
botellas vaCias, maderas; etc.
Se hall producido varias coliIdoaee ea dlvenoe pmtoa de
la cludacI, eDtre hitIeriaDOe '1
mlembrol de otroI partidIa Bq
DUlDeI'08Oll bertdoe.
EA UD mitin . ce1e1:Indo, el diputado al Volbtaa. ee60r Ole881'. ha declarado que la poUUca.
de entente polOllodaDt.ziqueea no
ha COIlducldo a. lIiDguD& mejori& en la situaclÓD de DuatzIg.
Dice que eeta poUtica lID CCIIlrieDe 8Il lIIIaP aantido a loa bItler.lanos, CU7& 1lnaUcIad ea 1&
UDlÓll de DuatzIg & Al...

mute.

__
CJAPITÓL
BoJ teadd. lugar al el popalar c:1Dem& de las Ramblu el ~
treDo de la pel1cala Foz "Una
aftDtUra de ~ Hol"M".
Dado el prMUcto de su protapmata. el lDcomparable ~
aiYe BrooIt, ele 1& c:ua editom
'7 de la popularidad de gozan Iu
a. .turu del famoetllmo deteoo
ti~ lDmarta11zado por 00Il&Il
Doy1e, el e.treao de esta producci6ll promete aer 1m nrct..
llero &COIltec:1m1eDt dgerna.
griftco.
. . JI17I:VO PBOOBAJU. . .

J:n _

P1JIILI...CINEI .
llU890 procrama de . .

.....grua
D·. PubIi-ClDema
. ftI'Iedad

Feaenta

de ~
• iDteu n nt. reportajee.
Entra 101 mllllDOll flgun.: el
nombramiento de BiWer como
eudller del Relcb, 0CIIl 'YGl p..,
peD de 'fIcecaDciDer; el descQbr1m1eoto de una vDla l'OIIDADa
al practicar _caY&ciones ea la
peque6a ciudad de Vancluae, ea
Francia; una fleeta Ind1gena al
11118

AutralJ&; loa primei'oe fIDBa1'OI
de UD DOVIJdmo modelo de avióJI.
CIqO 4mlDtu.l perfeccloaamIeDt.o
promete lDtroduetr UD gran &delaato en la &'II&cl6a; un ~
_ ele bobsIelp. _ Bavtera. ....
Ietndo ea la ¡Uta oautruIda
. . . . lu oUmp1&da8 de "..;
. . . 'fIIIlta a lu famc.u lDIIlu
de pota-. di 8tufw:t (Bajon'.):
1111& earrera alclopedMtre ,....
da por el OOCledoc' , ~ ......
teUIn: la f1InDaCi&a de UD iIU8'f'O

OIIltlDda Ja
'
La PoUcla !la deteDldo a dOI
tuIIOII.
,
'YoluciÓD francesa.
eetudiante., 1iIlo de loa cualea,
EA ParamarIbo !la habido tiEn oootra de lo que eeperaba,
l'Oteoe por lu caBes, eIltre los halló al ee60r Maura poco 1m- Damado LuII Goadl_ . . . .tee.
el acUII40 de lWIer protOCado
rebeldea '7 la tuerza pObUca.
Rresionado por 1011 recleDtes UD aboque 0CIIl lID aatamówtl '7
aconteclmlentos IUbversl\'Cle de el que COGduda el diputado JI'eAndalucla y CataluAa. porque Upe GoDU1_ A.penaa oeurrldo
--eegQD Maura- el eomUDlalllo el choque ,UIIO de loIi eetucIIaD- VlDI-terlo 8Il I'rulcla por ___
llbertario 88 UD mal que DO ha- tea dI.Ipar6 _bN el, claafer. DO Idear DaI .......; UD oooderto ~
d. mella en loa eapdol_
del
Ciclo por la elitlldlantilla cataIaruultaado bericb.
_ durante UD gran feBtl.q1 ......
Collltdera al espdol "IIldI'YILa madre del eetudIante GaD- _cal celebrado ea Parla; UD. ..... .
• I .....
dualista hasta la médula". pero,
dade: "La C. N. T. '1 la 11'. A. L l4leZ FueDteI, que reclama 1& Da-.no preIIeQ.tado por el famo,..
IAl BeocI6,n Barcelona, pone en obnúl fUera de 1& le'1 cootra la cioaalidad eapaaol,a, ha Preeellta- vo
_ baIl&rIn Blil Tbom... ; .......
conoclDdento de tocloI IUI dlla- Repllbllea eepdola. La GDlca do aegu1damente· 1111& ftIC'Iem •• obras de la ca.baDerfa ~ ,
IIUI'L
El gobernador les rogó que da.. que DO hayan cambiado la tACtléa e4caz COIlSist.e, DO en CI-, c16n aate el eetlor l'onI8, el cual rlcana ea .A.rImD&; UD . . . i'IIII
continuaran en BUS cargos hasta carta confedera! del do en cur- rrar ~s locales cuando 88 p~ ba d1rIgldo hlmedJatuDate UD DaDte match de fdtbol eatre . .
IO (1933). pueden puar por Se- duC8ll disturbios, como 88 hace comUDlcado a 1& 1'oU0I& plcUeD- equlpoe ele Gales e IqIaterioa;
que re~elva el pleito. .
cretarfa, Paseo NaclbDaI, 31. lo- actualmente, sino ea retirarles docletalle&
depol'tM 'de eequIeI • . 't? e . . .
da. la. ellas. de lela a atete de defiD1UvameDte el derecho de
IAl madre .. ha dIl'IINo taiD-' etc6tera.
.
,
la tMIe. a verUlear dlcba opa- . a8OC1&cI6n ., de reuaI6n. Como bi6D al mtDIItro ele Negocloe 1IlEonp'etá
este
TRABAiJADORIlS AFILIAD08 racI6a.
Onic:amente pueden, obrar a __ b:anjeroe. lIeIor i'errara. el cual ma 1& Interesante A.l
A LA ()¡ N. T.: ¡E.XlGm. EN
No du~ labréis cumplir de lá\ cOtlZaclc1ll, ... accI6n: nefas- la ha informadb de que su hijo gica ""Y:lUl,Rr-T!!Ié-I!",
con vuestro, deber confedera!. 01 ta ~ qu~ iptomAUcamente 18 ba11a detenido '1 & dIspoaid6n mosa pel1cula
V~~O OARNFl'. . .
....iIlI4'
......, ... 0Ql'UI'BD......
.-pera '1 -1I8DI4a. ,la lUIda.
panu.."" ~ la .... A. 1. 7. de IU &UtoIIdMIiI 1IÍpI~
1'*ni 11-,
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Prodaelos tDlaleM

Ceola! El eonllleto de la Fábrlea
EspañOla de Azul Ultrauna.
Dl8.D~
lOar ( l ' a s a al U b lo la)

Superflelalmente hemos
ra el trabajo? AlIf, la lnatruc- readelosenfermos,losdelacozado lo que era El Hacho, con ción que reinaba, era la agencia cina general : all1 exlBtia
Un'.
.
BUS crimeDes cotidláDOII, motiva- para obtener dinero por todo me- torer1& para te1Ilr las
de
doa por el ambiente y las aen- dio que llclto fUere, pues él, daba la. penados y hacer gabanes pa. . . . ",
. '¿Balta eu8BIIo f t a durar la ~ _te el jues que buItru- claa pereDDeS que se realiZaban. derecho al bien vivir, a gozar de ra la población civll y, aun enye el sumarlo por los puadoa Crlmenes que de becbo le co- ciertos favorell, a atenUación de vtarlOll a la Penlnsula, mientras
Demostrado quedó en nuestro todo, el personal que trabaja _
lmeJlga de ~ Telefdllica?
loa penados dormían con una articulo anterior que los culpa- la fábrica; traícic?n que el SinNo · sé si aon sueños o reali- 8ucesos del dla ocbo, al compro- rreaponden al cootico régimen, sufrimientos.
bar que no estaba eompl1cado aberrojaDdo en exiguo recinto, a
Veamos el cuadro de eeUpen- manta, única dada a su ingreso: blea de que hayana sido lanzados dicato tiene muy en cuenta, para
~ . el cuo ea que los eludad&Doa .tame» nneado ea pI_a en loe mi~ decreta mi Uber- corrigendos que tienen que vivir dios que obtenia la administra- alll, el campo de los moros, adua-al pacto del ha.tlbre dieciséi.s en su dla exigir la debtdli. ,...
zambra. cal aeri& mú acertado tad, pero !le me deja reteDldo toda su exl8tenda encerrados, si ción: Traslado al· cuartel gene- rea y zocos, estaban abarrotados compafleros son loS mismos tra- })onsabilldad moraL
que todo ciudadaDo a.pdol, re- en la cárcel po~ al parecer, el vivir en aquel lozadal y am- ral para obtener la libertad con- de ropaa y efectoa de 108 pena- bajadores que han Ido a humIEmpero, Nubiola DO tiene DDI'cabara de 2a OIDIlIpotente Com- estaba reclamado lI<i' el Juzgado blente mefitico se le puede de- dicionada 600 pesetas; cabo de dos, mientras los corrigendos no llarse a Nubiola, vendiendo su maliZado el trabajo ni mucho
pafl1& Telefónica Nacional de que instruyó la caWl& durao.te la nominar vida. ' Vivir, una vida v~a (según condenaa o cuota. llevaban camisa ni zapa~. Lle- dignidad por un miserable men- menos, La práctica que se adAlil.érica, un paaaporte especial pasada huelga de om1'06 y em- placentera y armónica, es un en el expediente, 150 pesetas. El garon a tanto .los latroCinios, los drogo de pan. Hoy podemos afir- quiere en seis o siete a1toa en UD
anhelo, un deseC!l ; 51 existe una obtener una salida, para cobrar robos administrativos, que trans- mar que la traición de estos ex trabajo, no se improviBa. u1 capara poder t.ra.n8ltar libremente pleados telefóDicos.
Pero, ¿ea que esalg(ín delito fuerza ignara que no impele a un giro a las oficinas del cuartel cendiendo a toda la plaza, tuvo hombres, que tan pobre concep- mo a.s1. Por ello se ha viSto prepor el territorio hil\pano.
¡ Eato _ YeJOgODZOSO e 1DcoDce- haber pertenecido a un Comité vi"ir, ¿ qué de extmflar tiene que general, giros que muchos, !le que intervenir la autoridad mill- to tienen de la honradez y la dig- cisado a poner al encargado,
que estaba legalmente consti- si hay que matar para vivil' enviaban a la PenfllSUla. para ser tar, destituyend~ atados 1011 je- nldad. habla sido premedItada. Benjamin Gil, de fogonero, y al
bible!
El CAlO de mi detenctÓll l!II 111- tuido? ¿ No he prestado decla- -los que vi\'ir deseen-aunque reexpedido a Ceuta, no tenia otro fes civiles y haCiéndose. ellos car- E n los primeros días en que Nu- chofer y capitán de los sinver¡:o cómico. Pero cÓMico y todo ración y~. ante el juez que ins- esta vida sea indigna. degradada precio que 10 pesetas al cancer- go de la adlminlstracion del. pe- biola logró empezar los trabajos, gUenzas, Hermenegildo Beltrán,
truye dicho 8umario? Luego en- y vil, ,maten y asesinen si ello ~ro, abono de los gastos que hi- nado. (?) ~lll, en ~quel recmto sólo habla en la fábrica, además de encargado, que tendrá ahora
Be me retlene en los sótanos de
.Jefatura diecll!dete cHu y cuatro tonces, ¿ a qu6 obedece que siga les "eporta esa vi"da que all1 la Cleran los dos cabo8 acompaftan- odi080, mUrIó asesIDado en la 1de los seis miserables que nos ocasión de anotar en la libreta,
horas. Se dice muy pronto, encarcelado? O es que )a Com- vivlan?
tes, y el festin en las casas de enfermeria, amarrado a una ca- hablan vendido, ciDco esqulroles las veces que cada tIllO de w.
Diecisiete diu y cuatro horas en paftia Telefóntc& tiene interés en
¿No mata el verdugo por vi- lenocinio, carne femenina des- dena., el infortunado camarada de nuevo ingreso. Pues bien; los desgraciados que tiene bajo BU
.
aquelloo calabozos infectos y ·h ú- que permanezca aqui?
vir? ¿No sentencian a la (IlUma g.a stada y sobada, que para ellos Artal, que en el año 1904, aten- que ya tenian hecho el propósi- mando va a beber agua o a eva"
¿ Aun no está satisfecha con pena los jueces? ¿ No matan 109 sunbolizaban l.as Venus de M.no, tó cont ra el déspota ~aura en to de reintegrarse al trabajo de cuar una necesidad fisiológica..
med6s, con un hedor que se desprende de 1& letrina, que hace la r epresión que viene ejercien- militares ? ¿No matamos todos por la carencia de ese manJar. Barcelona.
,
cualquier forma a sabiendas de Para fogonero de noche ha teniinsoporta.ble 1& pennanenda alU do contra todos loa compañeros, a inofensivos animales? ¿ Qué de El ser penado liberto, corriendo
Si estos mac,abros e inquiSldo- que mentian, v~nían cada dia a do que colocar a Antonio MaciA
después del pasado con1licto?
de todo .ser humano.
extrafiar tiene que aquellos pe- a su cuenta la alimentación y el re8 actos; si miles y millares que nosotros diciéndonoS en tono (a) " El Ton" , que en el trabajo
¿ Cómo, después de haber or- nados mataran, si el crimen les vestuario, vest uario y alimenta- no relatamos por no hacer inter- quejumbroso: "No podemos hn- ha. pasarlo siempre más horas
No voy a re.)ataT aqui, las torturas y su!rimlentos de los com- denado el ministro de la Gober- hacia prolongar la existencia, ción que el EEt"..do abonaba, no minables estas monstruosidades cer nada. Ya trabajan ca torce durmiendo que traba.jando, pues
pafteros que por alli han desfi- nación mi reingreso en la Com- ella indigna existencia que cho- t enIa precio, pues hallábanse en aconteclan en C~uta, doz:de la nuevos en la fábrica".
de dia ha de ayudar a "su" mulado y que h8;Il sido objeto de pafiia el dia once de febrero del rreaba sangre, siendo ellos las r elación con los medios del pena- entrada de lo~ vaJores pen~ulaAsI lograron sembra r el con- jer, que es la vandera.
brutales 3Ip8leamientos. Detall'!.- pasado año, el propio inspector \ictimas del ambiente social, de do. Han existido millares de pe- res y extranJeros eran cobdIa- fus ioDlsmo entre los que más
Este deSbarajuste ha tra!do
damente han sido relatadas en general rechaza de pleno esa or- la caduca y corrompida aocledad nados q~e b~ vendido los restoa nos; si eso se practicaba en bien por cobarilla que por malconsecuencia que el calÍ1iÓD
las colUDIDU de SOLIDARIDAD den?
en que vegetaba?
del patnmoDlo familiar, ~culto a aquella colonia, donde el leer y dad. estaban dIspuestos a seguir como
de la casa esté "descansando" y
OBRERA, por unos y por otros.
Si el crimen es odioso en f.o- laa sanciones subsidianas del escribir era libre por ~a condi- los pasos de los primeros traído- el azul ha de salir en traaportes
¿ Hasta cU&Ddo va a durar 1&
,Ahi están todavia los certifica- huelga de la Telefónica?
das sus manifestaciones, 10 sed proceso, salidas que eran aboll- ción de haber penados libertos y res. Y estaban tan convencidos de alquiler , ya que el chofer, que
dos médicos que dan fe de las
i. Por qué se me detiene ahora rolia cuando es la administración das po~ cualquier fútil pretex~o, población civil, generales, jefes de su mala acción, que el primer
heridas que sufren nuestros ca- por haber pertenecido al Comité la. incubadora de él. No vamos con obJeto de aumentar lo~ ID- y millares de sol~dos y población día que trabajaron, aquella no- llama cobardes a los que no semaradas y en el a,mbiente del ejecutivo?
a eximir a un Alegret, o Federi- gresos de la cohorte de bandidos, civil, ¿ qué ocu:nrá e~ esas pro- che, d urmieron en la fábrica, _ cundaron sus pl anes ruines en los
primeros días, no se atreve a saParlamento flotan todavia en el
¿Hasta cU&Ddo va a 8er "due- co Fernández, directores entre funcionarios que all1 imperaban. yectadas colomas, aleJadas de la envueltos en los sacos como las lir
si no va protegido por 1&
espacio las 8.CU3II.Ciones concre- !ia y seflora." de Espana 1& Com- .los muchos que han estado en El ser encargado de ~a coclna, Peninsula, donde no existe otra bestias, Antonio Tortosa, Miguel
Guardia CiviL
tas que contra ol Gobierno hi- paflia 1'elefónica Nacional de aquel inmoral presidio, de exen- de la enlermeria, escnbiente de pot:1lación civil que la oficial, o Escuder y Joaquín Crespo.
cieron alg¡mos diputados IIObre América?
tos de culpa, puesto que ellos, brigada, ldem de oficinas; cuar- interesada en las colonlzaciones
Expuesto esto, diremos que el
Sabemos que Nubiola !le lae.lIte y otros casos.
- Y ahora, una última pregunta: ('omo todos, eran "Ictimas del telero, ordenanza se cotizaba lle~ras, con el alma más negra personal nuevo que trabaja en mentaba hace muy pocO!! d1as de
P ero hablemos abora de mi de- ¿ A quién debo solicitar mi li- aire, pestilente y maléfico, de la a precios fabulosos. No se ven- y odiOsa que las odiosas exp~ota- la fábrica, cont ando al individuo que está per diendo dinero, y que
tención.
berlad, al poder judicial, o a la maléfica y corrupta Ceu ta.
día el aire por ser invencible, y ciones que realizan c~>n los_t.,ndi- tuerto que, recomendado por la la semana pasada le han hecho
Después oe los diecisiete dias famosa Compañia americana?
"Dejemos esa pestilencia mor- no obstante la salida de los cala- genas del Africa Occidental.
Guardia Civil, entró el lunes, y un buñuelo en los hornos. Noaofui trMIadado 11. la. cárcel. y cual
El juez tiene la palabra.
basa y degenerada, y reCODOZ- bozos se obtenía con dinero, co¿Puede~ prosperar ~so.s ~la- que es tan buen obr ero que ha tras le decimos que dificDmeDte
no seria mi sorpresa, cuando el
camos que cntre tanto lozad a] y tizándose al fin el puro aire ox!- nes inquisltivos, de elimin~cl6n sido despedido de t odos los tra- normalizará. los trabajos mienFedelieo MaIdonado
día 28, después de prestar declasa ngre, también exisUa el " ho- genado, al enrarecido del solita- de unos delincuent.es, vi.cbmas ba jos por gandul, son seis hom- tras estén en la calle los dieci~~'$~~:~~;,.~~~$t"'~~~~~:::::;!$'S ..~",:$".~;WSh*",.. nor en la matanza" , pues los rio. ¿ Es .un IIlmil, a eSe parafs~s predestinadas al OdIO ra';:lal, re- bres, si es que se les puede Ha - séis compañerot! que de ·forma
desafios de tradiciones caballc- <le Ceuta, lo que quieren estatuir publlcano, soclalfascista .
mar asi a estas piltrafas huma- tan inh umana han sido lanzados
rescas, a armas iguales se suce- los. actual~s gobernantes en el
No, no puede prosperar ese nas: Queda, pues, reafirmada la al pacto del hambre. Al fre1r
dlan, siendo benignos los conse- Afrlca OccIdental? ¿ Es a eso a lo engendro malé fic~ y morboso, traición de todo, absolutamentc ser á el reir. - El Comité.
jos de guerra con aquellos pena- que aspira la parte reaccionaria producto de vesánicos ,Y enlerdas, que en otras épocas huble- del Cuerpd de Prlsion;es y su por- moa cerebros, má~ dignos. de
ren sido unos Pizarras o Núflez tavoz en la Prensa 'Vida Peni- convivir en esos recmtos troPlc~
,¡ OTRA VEZ?
BILBAO
de Balboa si en ellos hubiesen tenclaria", en contraposición a les, que no de ocupar cómodos
vivido.
'
los
sustentados
por
"Revista
de
albergues,
y
regir
los
destinos
de
Esta mafiana Be ha presenta.- 1 a los desgraciados que por la
El denominativo de crimen o Prisiones", que juzga como en- este infor:tunado pais.
(lo en esta Redacción el mozo de
viII. transitan a altas horas de
No, no prosperan, pues aun En Saos 8t!túa dest!a- El connl~lo de
t ren Joaquin Carrera Colomina, 1 111. noche. Como se negase a ello asesinato, es el lugar en que se gendro esos planes colonizadores,
lJue presta accidentalmente lIU8 jur&rOD vengarse y a tal efecto perpetra: no es criminal ni in- como engendro ~aMflc;o, mons- quedan en España al~ru¡tJtas
camp,mnes de la hum amdud y
iHila
~!frca
"l'R.X\-jci05 en l !L e'lt ac1 ón de Caaa
ayer, por eaU8a idéntica., por u n· cendla rio el h6roe de Ca:;corro l l'uOSOS y \'cnal<.! s ?
•• '.
justicia, aunque esos camp eon~s
¡i\.nt únez, para protestar de)a hecho aná.!ogo ocurrido con un incendiando un fuerte y achichada de t!oniidentes
(dl§la n d))
La vida del penado liberto en no sean gubernamentales, haJj.gresión de que ha sido victima bombre que estaba durmiendo rrando vivos a los moradores; no
en la madrugada de ayer por en una garita de un vagón, los lo son los generales, que dejan Ccuta, finalizados los trabajos de llanse poseIdos c;ie un alto ,conAllgu!lOS camaradas de Sans
Vergüenza nos da que en pledos e!!ICOpeteros que prestan eer- escopeteros, a!l DO poder saciar sobre los campos de batallas mi- muelles y murallas, era un enig- cept o de lmmamsmo y régunen
nos han visit ado, para ponernos no siglo XX y afio 1938, y para
"1icio de ,rlgHancia en la mism& sus perversos instintos de fieras llares de cadáveres, no 10 cran m il.. De todos era notorio la ven- penitenciario moderno,
La figura excels~ d.e Concep- al corriente de lo que pasa en mayor sarcasmo, España, Repúcarniceras con el désgraclado, la aquellos pobres quidames que, Ji- ta de carne de perro, "tajada de
2stación.
aquella p opulosa barriada, P are- bEca de traba jadores, haya un
Nos dice la victima de esta emprendieron a golpes con el bertos, ma ta ron al vecino o pa- perro o p erra". Allí exisUan el6n Arenal., lo~ diSClpulos por ce ser que a lgunos inc!i\'jduos, Partido SocialIsta y su hija la
agresión salvaje, enseñándonos el mozo del tren, dejándole en un riente y tenian que seguir ma- criaderos de ratas, blancas y ne- ella creados, ecl~psan eaos m?r- . conocidos eomo a u.."iliares y con- U . G. T. que digan a la faz del
tando para vivir, como le gras, guardadas el) j auJas, alí- bosos planes de m,st alar eolon.las
¡rostro -con una cicatriz, que la estado deplorable y maltrecho.
fidentes de la Policía, actúan en mundo, en sus periódicos y en su
Bp-esión de que fué victlma por
Este procedimiento, inicuo y acontecfa al pe n a do" Alfon- mentadas con los detritus, l'at as p cnales en el Af rlca Occidcn.al. plena calle y de una m anera des- propaganda oral, que son los
so
el
Riojano",
al
b
r
a
v
o
que
eran
saboreada
s
por
los
reDortor
Césa
r
parte de los escopeteros Brugue- antihum&DO, reaUzado por caos
carada.
,
únicos defensores de la c~e tra(Continu(U'á).
ra y VaUabrida, obedecla a que dos sujeto.. merece la repulsa entre 109 bravos· "Montes el clusos. AlU se vendian los viveAnt eanoche. 13, casa d e unos baiadora.
Malagueño"
que,
llevando
alguél UD dIa habla encontrado en de todos los hOQlbreli honrados
compañeros estaba rodeada de
Pu
bien, en este conflicto,
ia vía a dos limpiabotas a los y de conciencia libre y debe 8er nos crimenes hechos, en la últiuna partida de estos s ujetos, que ahora. nos acupamos no trajcuales acoin,pafió a !la estación. ganc1onado con la mayor ener- ma que realizó en 108 presidios
. que con l as manos en el bolsillo, clonan solamente a los de la
EL SUCESO DE AYER
E n el camino se encontró con los gia por 1011 ferroviarios, que no africanos, los militare9 juzgadodonde guardaban ,las pis_olas, C. N, 'l'., sino también a sus misres
de
aquel
crimen,
le
impusie,e scopeteros que ~e exigieron le debeD dejar impune esa mons.
aguardaban y ojeaban por las mas afiliados de 11\ U . G. T., que
e ntregalle a lOs individuos, a lo truosidad cl'imtllaa y esa afren- ron SEIS mcses de prisión por
haberse cumplido las leyes del
..t.l
calles. en espera de ü'lguien. Un en este mismo confiict o hicieron
q ue se negó, para que no fuesen ta a ' IIU dignidad.
poco más lejos ha ia dos poli- causa común con los demás huelvíctimas de una paJiza por parte
Por. otra parte tome nota de ho.nor, en aquellos donde el honor.
Be
.
arrastraba
por
el
cieno
embes~idas
zont
es, que, según nos dicen guistas.
de los d06 sujetos, los cuales tlc- ello quien debe para_ que eflO.
r¿
til U
nuest ros denunciantes , dirigian
N o creas, -pueblo español que
nen la costumbre de masacrar abusos crim1DaIea no continúen. y el lodo, embadurnado con las
,.
la operación.
por esto se sonrojan y se les cae
mayoreB aberarciones ...
¿ Qué hacen est os individuos a la ca ra de vergilenza; al contra","'$$""";;:;""UO;S$U~""~=-~"""UUUffUrG:'UHUUOU""
¡Et Hacho, el Hacho! ¡Qué de
las once de la noche y en luga- rio, son peores que los pobres
., a, 11' I .. T I wr .. S
I mI8terios, qué de sevicias, que
t an poco concurridos como degenera os que van buscando
..
~,.
.. III
de monstruosall abominaciones
1res
son los alrededores de la España al postor que m ejor les paga paencierran ,tus macabros recintos,
La
y los Industrial? ¿ Por qué dijeron ep. ra ponerse a su s ervicio. Y se
tus murallas vcrmlnosas!
voz alta que había que "elimi- presentan al poncio de Vizcaya.
Admiramos a algunos penados
na r" a tres militantes de la or- que es el que les protege en sus
l~
que, poseldos de la dignidad que
ganización obrera que viven por manejos cobardes y bastardos
una condena no se la ~rrebataba,
A la una y media de ayer tar- con las mangas la sangre que aquellos barrios? ¿ Qué interven- con la Pat ronal, empezando'por
preferian m o r 1 r despeflados,
ción tiene en esto la P ol icla, se- hacer de confid entes, pistoleros y
Está v1sto que en nuestro po- ~ males, grandes reme- Rrrojándose al "suelo (l!ricano" de, los ciudadanos que transita- manchaba la via.
por la calle de 111. Diputación
l,¡r e Rais, el anarcosiDdicallsmo dioL
ñor jefe superior?
esquiroles, como en la fá.brica de
de Búa altisimas murallas, antes ban
LOS HERIDOS
es el eje de todas las cuelltioneB.
Ya propongo algo. Otros, con que vivir en aquella mansión, y Casanova, se vieron desagraE s necesario que se acaben "Asla nd", que han reclutado basdablemente
sorprendidos
por
la
En el Dispensario de la calle los fantasmas. De lo contrario, tantes obreros, y no conformes,
También tenemos más que aabl- mú cap.ctdad mental, que pro- antro de la perversión, del vicio
presencia en la calle de una ter- Sepúlveda fueron auxiliados Mi- será necesario defenderse de se balla la. fábrica tomada mill0 0 qúe la corieDte de oplQi6n
ponpn otra C08L
mda abominable, del encanalla- nera, bien armada de defensas, guel
Mata Riambau, de 41 a1\os, ellos .sea 00m0 sea.
TUeda hacia Q, Y lo que ea mú,
al Espafta
sin f in de miento, donde el alcohol, el juetarmente.
d ideario que encama, COmunis- periódleoB netamente comunlll-' go, la cohabitación malsa na te- que se babia desmandado mien- empleado del comercio y habiPues el sefior Nadal, ex obretras
era
conducida
al
Matadero.
tante
en
el
"Mas
Maimó",
de
m o libertarlo, es la 8B}ler&nZll de tu libertarloa; un I!lnnOmero de nian su asiento. ,
El aJiimalito la emprendió con Papiol, quien 'sufre tina contu- ~ ro y concejal. y miembro de casi
,¡nuchoS lIeCt.onlII de hOmbres lí- centl"08 de igual tendenCIa ; una
~
..JI
..!I
todos los enchufes de este AyuDj Dejemos estas maléficas vilos transeúntes que hallaba al sión torácica de pronóstico re'brell y la única lOluc16n del ve- enormidad de _ compafteros que
((lUOeVa Oman h u8 e )) tamient o, P residente del .Jurado
;S.\I4o proletariado apaflol. Hay upmm & lo mismo. Todos. atre.- siones, esas mOlUltruosidadcs, paso, enfilando la calle de la DI- servado, y Concepción Casacu~ta lI8CI:ores poUtiCo,l que DO
vt.e.D ODa eJIOrrDe criats mate- anhelando el feliz dia que no ha- putación en dirección al Paseo berta. Porta, do 47 afias, habi- SEMANARIO RAOIONALISTA Mixto obrero, secretario retribuido con 500 peseta.. del Sinpueden, .ni podri.n jamAI, actuar rl&l y de peraecución represiva, ya delincuentes ni antros del do- de Gracia, originando la consi- tante en la calle Diputación, 170,
lor como existlan en. ela tan guiente alarma y sustos. Al lle- entresuelo, herida contusa cn la
Hacia. tiempo que se respira- dicato de Construcción de la
..,n probabiUdades de exitó, En vist& de ello, propongo:
~entras esta peswtma esté en
Que toda la PreJllla, tanto do ponderada Ceuta, de los que las gar a la Rambla de Catalufla, ' frente y varias erosiones y con- bu la imprescindible necesidad Unión General d~ Trabajadores,
el ammen.te..
tu regloaales como de otros cen_ prisiones conocen. por verjas del la ternera habla volteado 8. va- tusiones en la cara, también de de la publicación de un periódi- erma de pist olas, con el penmso
co que respondiera al sentido de la primera a utoridad a los es.'
. y ()fmlTe que hq grupos po- tJ'08 UbertariOfl, se funda en cin· exterior! Dejémosla, si, y vere- rios transeúntes, hiriendo a un pronóstico reservado.
Estos dos heridos lo fueron racIonalista y que a la vez fuese quiroles a sus órdenes que tra~tic06 que DO cesan de m.Iagar
co BOI08 periódicos, tres diarios mos otros upectos de la colo- hombre y a una mujer, que fueron auxiliados por el pOblico y por habertas embestido y voltea- portavoz del innúmero de a te- bajan en dicha fábrica..
nia!
• est"4 ¡ran mole libertarla, pero 1 da. semanarios.
Ahora bien; los obreroe bnea.
transportados a 111. casa de soco- do la ternera y fueron traslada- neos que hay por doquier . El dIa
~ue en realidad a qulen haIaga.n
Que loa eompaftel'M que acrro de la calle de Sepúlveda.
dos a sus respectivos domicilios, 3 de_marzo apa recerá. en nuestra guistas, por est o no se acobar~ a,l númeD anónimo que en su
túan, para mi de forma muy adEn
El
.
Haeho,
no
exlstian
taEn este cruce, un g\larilla de después d~ la primera cura.
ciudad "Nueva Humanidad", con dan y están dispuestos a luchar
.,a.rrera lleva ~a la plUJDa- rnlJ'able, _ loa Inlpoa especlti~
llo~" teniendo que vivir los pe- Segurid\.ld, ayudado por un paiTambién fuer{ln eur¡¡..dos en el la Redacción y Administración hasta vencer y demostrar una
Jjl>n de sua idea.lef¡¡, en lugar (je cos, s1D dejar de perteneéer a nados
en la holganza: tampoco sano, salió al paso dé la ternera, mismo Dispensario, .Juan Bel- en A venida Mistral, 17. .
vez m ás que los J u rados Mixtos
~agar los ideales mismOlJ, co- ellos, empreadaD UD&. valerosa
escuela, aunque el, Esta- disparando el arma contra el monte Ferná.ildez, de 16 afias,
El nue"o periódico semanal, son inútiles para la clase trabalila pretenden aparentar, Ea que cruzada por puebl08 y aldeas y emUa
do
111,
pagaba.
Y,
carecléndose
de
cornúpeta.
hli.bi~te en la calle Hospital,
de pedagogia, a rte y literatura, jadora y no as¡ para la burocra()te@ el momento de lam,arae
basta ... 108 sindicatos 'd e la cluLa alarma lJue originaron los nmnero' 60, segundo, segunda, estará al servicio de la ciencia cia creada por el inservible l4iIIObre la presa, cateqUizarIa y dad, en pro - del ComUniBQlo lí- elos medios de paUlatina regeneuncirla a su e&rrt> deQlAgó¡1co. b«Irtario, y 118 8,!:oplen IlÓUdamen- ractóJl, ¿ qué lIe puede alc~r, disparos fué g rande, sobre todo quien presentaba-una herida por y de la idea; es órgano de la nistro del Tral?ajo, Caballero
arma de fuego en la pierna de- asamblea pública; es órgano, Largo, traidor de lo clase traba'. Ellos ~ben que eltamoS muy te a la C. N. T., desde la q~ , del penado, no existiendo esas en las calles ·adyacentes.
profilácticas medidas que, extirSe hicieron unos dIez o doce recha de pronóstico reservado, y pues, del pueblo; nació asi, sin jadora.
~ca .de ~ realiZadOn de nues- . baIeIDoII la ,lvoluC\4JJ.
pando
el
vicio
10
bacon
apto
padIspaJ'Qs.
.Santiago TrevH10 Gonz1lez, de ntngim sectarismo, en fraternal
troa deseos, Y por ,ao el caPtaQIM .MOtI compe.ftel'OlJ que paObreros de Bilbao, vuestro
La vaca cayó en el cruce de la treinta y tres afios, empleado del reunión; eso nos demuestra que puesto está. en la C. N. T ., que
JbIIQO y 1& clue burgueu, en- recen uqueadot de laa lucl"lUI,
1~'O'SS$$C$;::$;""'OSOSIS"C'~ calle Diputación y Rambla de comercio, babitante en 11\ Ave- vivirá.
ara"\lldM ~ la ~p(¡~Uca 41 oI~ todo ¡notivo de ~serv~ y
es la única que por ser apol1Uca
"Nueva Humanidad" será un defiende a la. clase trabajadora
&1IIeDturerOl y lIoclaUlJtas, DOI di- lf8 ~ t;oD I,lOraje a UIla labor poli, tenga una buona ti~L Pue- C&talufta, frente al quiosco de Dida de Francisco Layret, 163,
~ IWI '01tillloe furtoIOS"- illteDl&, 4Doaml~~ a lar a 4»- 1)108 que conozcan loa de&eOII del pel'iódlCOll eatablecic;lo en aquel piso segundo, cuarta puerta, periódico moderno que servirá por m edio de la acción directa
, quien presentaba, aalmlsmo, una d~ cartelera juvenil para las plu- en todas sus luchas hasta conaeJUOf. 81 de eate pq¡tla.to trtWJo ~ al COfQ~ libertarlo a aurcoaindlcalilmo, o sea el Co-' lugar.
herida, también por arma de mas nuevas, para los intelectua- guir las aspiraciones. ~e le» obre. . . . ~ .. Jan,za.rAa IIObre todos y po~ · todall ~.
munt..,o libertario. OllgaDIzacio~ie,~zate bay .qul!! la~ dMpoj08, aprovecbancJo
Y, por úJttmo, tJQe '~ la enor-' ~ote,ntea y bien nutrldu' de mentar dos b\lridos: que lo tue- fUego, en el 'maleólo intemo de les que mac~acan en la fábrica. roa.
y en el' campo, para las plumas
. ".. f~ ~teíI que hU18D mldad aterndora de f~llet08 'Iue ti
ron por balu perdidaa, mientras 1& pierna ' br¡ulerda.
"
la Revolución 8oclall¡ V¡"
.. ..uyendo de la cor1t1eD~ . . . . . 'enundG .1 mercado reElta berlda fu" calificada productoras COD 8.IlIIiaa de reno- va¡Por
Y, por Altimo, UD.J blen ' enlla- duró la caza del cornúpeta. Esel
Comunlsmo
libertarlo! ¡V¡"
" " , ~ ellp, ~W
voluolonarto, le" bap. UJl& ÚCN- QJJnada propaganda ea folleto. tos heridOll, fueron : aaimilJmo tanlbié, por loa facultativos, ca- vaclón.
!IlQJt1. centrQ8.
puloaa IIelaaaIÓIl a fiD de que y Ullros, conduC!8n~ a flue ... traaladados al Dilpensarla de· la mo de pronÓlltico reservado.
Nuestro combate llerA el de la va la C. N. T .! ¡Viva la huelgal
r..tá •v,f.IJto . 'lo. atravefiUDQII eirculen ..,.. . . .te aqueUOII que 11loP conocido nue,tro Id.etal '00- calle de SeptUveda, donde fueron
Los de» heridos últimos lo fue- fraternidad con todo aquello que - La. Comisión de huelga.
~ ~ ,~ de ~'¡q y )lerda fcmJl& ..... 01&1'8 demue.tnm IJ1U1llsta Jlbertarlo.
convenlentem8llte utlUdos por J;'OD, como dejamq¡ dicho ~te- pueda elevar nuestras concien_w:l0lMlf; .~ Jntlpidad de 1& .......... de b&cer la revolu- , Eata el! mi proP'*lt&: " no loa médieotl de SUUdla ." &ten- riormente, PQI' loa dlsparos per- ciu; nunCl& bajaremos hasta teC!98rv_ Ie)'~ ~ puutro ció», Y aquelloa otros ,que expll- .attatlLlle, que lit preNnte ·ot ... : diendo a IU eatado, trQsladBdos didos.
nenos Impropios de hombrea que te, que lee comunique OOD IIDS
" o le.voludoaarlo; ellOlJ v... '1\111, tuabWla'·.. ' f~' elar.. lo la C1JPU6n
a«:tuJuI ea lWta al , Hoapital CUnloo.
Éll cpJ)Sid8f8ClÓQ a ID CItado, luchamos pór un idool de amor, compafleros de otl'Oll pueblo8.
"L1bertin", semanario suplemencJmq· ~....,. ' CJ1,MI . , . .. C)a1JJdllDo .,' o5Iao recta y , al ~,
Varioa emplea40a del ;Matad&- fUeron conducidoa al Hospital bondad y actividad.
el 91.
~ fin. 81 DA;I lo hácemOll ul, ro cuidaron de trasladar la ter- Clinloo.
"L1bertin", que 11:4 en las en- to Infantil, 8em el auricUlar· y a
JI8 .J1qI f.D1Ol~ 1& 1o:i:~,11lD rwe4. COIJse encarc:el& Y JJ)&ltrata
ca. ,
1,.. repreal6D ., ~6D d~ ~ tan eatraoI'diDariameute
,
trai\as de "Nueva Humanidad", 1& vez el mlcrotono en. que cacomPdaros, nos
'lIJe lIP
deIDo- lo.~
U'U',~$"Ut"'"$~rfSUm::~
el hijo, el bem;¡ano o el ami- municará esa infanc1a llamada
-.crUlcada al ~.Il~.ro.
Delpu. de 101 ,UOllOll, aou.
aua,(DONI
go del nuevo periótlico, que 118 a presenciar d1as de ~
contra teQel"
..
NOaotr08,
..,éderáI,• 'Jo. ...
dló UD taque bomba cSel Cúareulazart con loe pequeflos com- coatra.ate OOIJ. 108 Il8bul'*ll, perci!
~---.
- .
........ lJIp.a~ . . . . . . . . . . . . .
, 'ftIII. .. aI'Il
........ aba alt&~ acb-I=.
taUDo· ~ . . . . . . ~.. lIIDP,6

I

Los eseopeteros de M. Z. A.

también pegan
I

radamen!e

I

I

Un goarU&'3', ODa ternera desma];'
.
".fJ-1

l'

al

bal1i-

la lade eeme ntos

oda,
du

tiros tauromacos

ternera hiere a dos transeuntes,
tiros a dos más

b
.. I
U e s t ..a ID a re a 0.1 g a
Ha,.

del Q?I1'l¡-mal y

ua

11

•

•••
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:

5=~~=del~e.a.uenu.

I
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JI!I'I!"JIIO~ ~,
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¡881'á
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de f(!brct"o se inangura'1's ca el G!'\lPO Hs~rllllti.900 '
'\,3 "Bar celou a. SteiO" , U i'gel, 178
( Co Op e r~t lva.), un curso elem ;;n1 . ~ t:.3 n eranto S Cl~r" o del
.al
Ir
,
»
cowpa:l cro .losé R iera. E5t~ curSO dUl1uá. tres meses y teDClré
lugar los !unes, mié rcoles y vi~rnes, de nue\rl! a die;;; u.e · la. 119siend o com:>lctaIlUUlte g~ªclle
. . y pe r a a:r.bos
.
tuito
s e.:w s.
.. ~ ..
El Ateneo I.ibert a':'to de S¡¡lV',.
calle B a rón ele G ¡;iií6, a, tif"u~
organiZa da.. pa ra boy, ju~es,
~ las nu'~'I7C dI! la noc h ~, una.
c onfe re n~ia, a cargo del compa-.
:lero R'~.

PllfO

p

81! S 'O 'S

·

Cantida des 'n!ClbldM 'por ~e
Comité par <\ presos socialCJ"
Recauf ',
1
. ,.
. .IY..O ~ntre os CCT.apai\cros 11 ti' .filar.:" d·~ Vlas ' Obras
Q~Aa. '5
~ y.
h:' . - .. "
. - . ..ola'. todos
-~ c~trl:u1d!>. en. ;lD .~lbl~~ .
q . YC!!. U,iel e el J07'. J:1. mlserabl"
~. ¡,e perClbeal por un., 10rn~\d a de
r.o ~.,lo trabajo , . mtc~ t o Cl:lCO
'
o
' 5f'!!5 ugeter os ln ct'~n s c ic!ltc s , c.fe:-rados a la ¡;Ta<,a ("¡lle da el ca·r ro del SOCla;1if¡m'O ~ue. por :pert ellecer ~ d~Cilo oi:ganismo 'tiene!! In cC!'.fi anz~ del capataz, e!
Cl:lal trp-.,nsmite .s sus -;jefes los
nom bX:es de .los compsAeros que
prot..tstml 'de las dit'.!~as 'canalla• * ..
Pa,';" un asunto i mportar.tisi- dD.ol <me se comet en. En un armo, se convoca a los COI:lllañc- t,f:::uló aparte d etallaremos müs
,
-'os del -Grupo Se!" pa:;:Q hoy ampliament e.
Entre tanto cunda .el ejemplo
jue'¡es, a la hora y sitio <1e cosde los bueno3 comp3~eros que
tij·mbre.
a continuación se expresan:
CipI''lano Garcia, 6 pesetas;
Se ruega ti. los compafieros que
:forman la He<1acc:ón . .Am!l.iuis- Angel R z..y , 1'75: Antonio Segarra, 1'50; Gregorio Vicente, .~ ;
t ración y colabo rá.ci6n del n ueLorenzo Blasco, 2; Paulino Fer\ ' 0 soemanario l'a d ona.lista "N ue'va Humanic!r..d" , t>:.sen n:>y, n:i.nde3, 2; Virgillo Pal:>:nar, ~;
jueves, a las -diez de la n ocha, Dionisio Serrano, 2 : :Manuel M'apor 1... Ag.up;,ción Pro Cu!t ura teo, 2; Manuel A;rila, 2'5.0 ; Juan
Scga.'Ttl., 0' 00: Secunc Íllo C8.JIliHFaJ;'~3" t A 'le tt..!ds ~,~ l st!"~!, 1 7, 1.(\.
fía, il. ; R a.món Arilla , 1; Pcd."O
pat1, cambi ar imp!'cs:oncs.
Gon;:;¡llez. 0'50; Antonio V~oaiEn la Sociedad Nat'.l ri~s. de no, :i.; Rica:~o Mé?dez, 0'25 ; ~
:8u!'Celona, c a l!;.) de R aurich, H , Bclmo Y~~u~, 0'50; O>~~~
·"rinc1pa.l
h"-'
'ue\'es a ln~ Garcla, O W . Miguel Guill'_Ia,
,. . .
,
- ;' , .,
" "
~
1'''' 0
H
S
0'50
....: ñt.~ve en p unto de la noche da-¡
.;.:
.
!}~o,
. ; .-.ró, la primera conferencia' del gel Mur. 0'50; . Pedro M~nte.'I, 2;
cursillo de fi sio-log!a que tiene Carlos <;!aucer, 1; Fra.ncU¡C~1 EaorP.'anizudo di'c ha ~ocied'ld el cete, O 25, Manuel Ma·r ",m ez,
'"
'"
l,
0'50
b'¿¡ G arces,
. 2 ; P a~;u al
doctor
J . Vi:1t! 6, sobr
e ", -F"isio.
; Ji'
~ a I . .n
logia del 8Darato di~estiyo".
Blaseo, 1; Juan Alfa ro. 0'40; P.a1 . .. *
'"
blo Fcrnández. 0'50; Vicente BaSe eonvocn. a. los compañeros r..uI, 1; José Moutes, 1; E:n1lio
del A t CDeo Racion a lista de Ver- Rodrigu ez, 1'50; Cecilio RDinal.aún, a la asaInblea. que se ce:-e- do, 1 ; Eu s ~bio , Vare, 0'50 ; _"-ntobmra el don-.1t:g o, di:l 12, a !as nio Asen:;io, 1; J osé Malo, 1;
die;¡¡ de IR. IIlAflan 'l, en su domici- Mamerto Lógez, 0'50;. Lucía Hig uera, 0' ;'; 0 ; J osé Rojas, 1; P elio social, A rg u!!ós, L, _A••
Siendo de mucho interés l es dro Mat eo, ,,'50; I.&mael ·Clusa,
aSU':ltos a tratar, se ruega JII. 1; J u an G6m: z, 1. To~, 4-9'65.
C:t::-g:\ y d esca:-;;a. dI' 130 Estaasi ste.aci3. de todos !os compaclún del Norte.-A. !..ang.a.. 1 peJ1f':ros.
*••.
seta; :ro Rosell, 1; Domingo
El At~eo Liber Lq,rio de Sans MonzoIli3, 0'50; Modesto Man1.pone CD conocimien to de todos nez, 0'50; José Gálvez, 1 : Ped:.oo
los cOlt'p allero3 q ue t oman p a-rte P..ajadeU, 1; Aurelio Pérez, J.;
en la. ob!"a "'l'ierra y Libe.!'t ad", Juan Garcia, 1; AlltotlÍo Sa.l!:1.cque 'IIlañana v!e;:n es, a las nueve ron, 1 ; J. Hercdia, 1; Rica,¡:do
de la noche, se efectuará el en- Gómez, 0'50; Manuel Soler, 1 ;
:J:J."!;'o geZ1er¡:;!,
Joaquln Gómez, 0'50; V¡o~ntc
*e •
Places, 1; Gracián Lanos, '0'50 ;
En el AteEeo Libort"riO tlel Jullán Altn:n!!'allO, 1; F rancisco
<:lot, Meridiana, 128, Wte~drá. lu- ~oii.n.,'l, 0'50; Na.rciso ~\.l:~OY,!,
""ar maña"á. viernes a las nuevo O 50 , Nl~lás Cárdenas, 1, DIOW:de la nooh: la 17 le~ci6n del cu-- sio 'l'rig'o, O!50; Luis .P é rea, 0'7.5 ;
80 de 8('oCi¿-iog ia. a cargo óel pr~- L~Cil::>., C~vo, 1; :',Uc~~ú.,'J.
fe..""t Cosrne P.ofes, co!: el f:,;- 1, Joaqum F~rga¡;¡, 0010 . \ Iete.
guicntc t itUlo: "lA re',olución Muela, 1 : JO$e Fort~:, O~ ; ~o
industria! y «1 soc!alis:no. El li- que Do:ninguez, 0 ;:,0; Mn.rma .
be~lismo económico"
Dominguez, 0'50; A tn ~·a. P..ou..l<Í.n.
v '" o •
peli<:.ta. Total, 2:2";5.
Se comuoic3 a todos los aman- 1
~ • '"
tes del exc ursionl<!mo que e~an- IE.3Xber~!l, O 5~.; Val~~. 1; Bt!do
forma. ción un grupo para 1 11
050;. F C.lF' .~;); Telba,
tal fin en el Ateneo Radonalis- O~. Berd.e)O, 0500 , · M1!mUme,
ta de Bar celona , T a n ta r::.ntana, o'ua;, R od:-lguez, 1:: Peri:ja, 1.Dúm. 8, principa l, se invIta 3. los Tct:u, 5'S5.
compañc.!'os que quieran formar ~~~$~ •..c:.$$.."$ew
parte de él, pasen por Ducztro
l~eal soc~a¡, todos los dias de
... ~ ;~ ~DJI lE' í1l ~
&ete a dIez de Ir.. noche.
._~dlV:IíLD~a;,~

de

-..

I

s elos

sala

lade

I

If.peo:

11

en

;:.s';:-r,

I

'" . . *

Los comprulcros del Poblm: nos
comunican quc el préKiIIlD liábado o domingo, in3.l!6~rarán un
p equef10 escenario, con&r .¡ido
por su propio esfuerzo, en su
local social, y , d'.)ScaMa representar las más selectas CiOl'as 30eiales, ruegaJl al cmDpt".fiero Canejero p~e par dicbo cCDtro lo
antes pcs:ole y p regunte por c-l
camarada Tom.is.

/

Habiendo aplazado la a.sam-

b!(!a general ordinaria que d~bió
celebrarse a yer, el Gru.po Arti.'1t ico Ce!''Iantes comunica. 2. sus
ahIlados qu e ésta tead:á lugar
hoy, jueves, en la. ('.alle Tc:-to!!3..
núm. 40, a. 13.5 nueve y media do

la noche.

?

L a d'
' .. • d ? E :':.rOOros.
e_ S inruca..<l.
-Se p~ne e~ CO~OcIDUento· de los
comp:Üleros o/l.r:::o1'os que, con el
fln de orientarle;;, este ·Sindicato
celeb.at'á. ~blea general extra or.:!.inaria., hoy, ja eves, a
les dtez ele la n~he, en el local
social, Gue.rdia, H, con el sigtuente orden del d!a:
l ." Lectura. del acta anterior.
2.~ Nomc!:amie!lto de :i'tIe~a
de dif;cusión.
3.u Nombre.miento de car~s.
4.° Asunt o;; g eJ!erales de l:J.
org ncización.
5,° Ruegos y pregt!ntes.

5.

I
.
'
,
.
,'
.
•
E.l
t
'
'''
__
t• • •.,.·, ·C .....

~'ae'etnlla'& ,'e.. o ~ , ", r t i' la •

uE l dla 13

j ¡

5.

.p,.... •

4X

T _E.LEa4

tiJ
· . .'

"I....

. . .. eINU. w ..

Ru_o al cc)1Qp.!IA~: Gc 1'8: \ F.. - - . il! .. ~, ...cuo~
pase hoy por esta Redacción pa- A. Ita~, O M; ~~~,. O'rJO.
un asunto urgente. -.José - Tot81, 2'50 ¡)e"St!ta:B.
Bonet.
• ...- 1'

ra

• *•

De ftl'l0II eGlllpafl.eroe de Ta-

l'hIlemoa ea conocimiento , de .

~

-

~ .~

1"JieM4~

B; .--....

·ll'&B11O, 8:-~Lu!AI -Caeot, '8 ; AlberConatr.ucciÓll .(Secclón Cemento), to Vala"d!1. 3: Vicente Canhl8, 2.

16s ca:tllaradaa del Smdlcato de

de

Z!U'IlgOE&¡ que ee sirvan ' mandal' la dir~eió. a este Co~ité
de la Ind\lstrta' de Cal, Y'ClIO 'Y
Ocmanoo, plles tenemoe ~u.

tl'ansmitirles un asunto de inte~s.

'
.
para cscribir: Manuel'
Tomás; caile Mayor, lO, l.o,Moncada. (Barcelona).
• • •
Camarada Yepes : Escribe a la
siguonte dirección: A. ValdéB,
Unión, 2 , tienda de comestibles,
Blanes (·Gerona) . .A:brazos a tedos.
~eñ as

• ••

Benito Maldonado desea saber
si el compailCl'O al ,0)1111 entregó
en la Plaza de Espafia. diez .pesetas 'l as ha. hecho llegar a.

8U

destino.
Que escriba a esta Redacción
o vay:;. -al Ateneo Cult~ de .
Defensa Obrera.
El ca."llarada V. Pérez Combi-

na. comwUca a los

co~

del Ateneo de Sanso que. debido

a -sus múltiples o'!upactoues. D9
ahora, dedicar sus actividades a. la propagamla oral.
... ...
El canmrada Urrea comunica

pued~, . por

·

-al,·Gam.a.rada Reg91,

d~

Riva.s, que

ha recibido el dinero que le mandó.

•••

ruega al companero Fructuoso Pascual, pase por esta Redacción, mañana, viernes, a las
siete de la. ta,rde. •
.
'Be

-

.'l'otal,' 1~·· pesetas.
• • •

da ~ ,. !JJ!I!!IL~"S
diez de la DOebe:
¡NAVA. Darrera re~tael6 da : B~, ttar4e, 6ltlmu proyecdo_ de
:AID... Dlssapte, Festa NaclonÍli, tu- ( 1a ftnlslma ' comedla NO QUJEaO
·da. l'ópera catalana GALA I"LAc;k. S.A!lER QUn:N ERES, por GUSTAV
nI".
Dlumenge,
tarda,
D01iA FROELICH y LIANE HAID. Noche. estr:cno de la produccIón UV'A
F~NCI!).QlJ!T~. ~U!J!;u'Í1I, estr~pa
de 1:t6p!r;I!o ¡del m~ ," " . NE80
ID. V~~B; JlÓr K4TE . i~
• dupatx. a . Compta4urJa
GY ,7 ..lEAN JlURAT

-A90I. dt1Owl. eomlat tleIlI ~
artlstes Eruna RASA.. CORTIS I

lVilla.fip~ d~1

cal,l#o, _2.: A!J>" ,2: 14Wtln, 1:
R9Yo, 1~; ~ l; Bey, 1; ~
I~uel. 1; .1!lpU, 1;-,Be!UI, ) • .'l'o~
tal, 11 .pese~.
• '• •
L. MoU~r, 1; ~ .F,err~q,
0'50; B. Berna!, 1; J, ~ro,
0'40; E. ~It$, '0:4~; B. GU,
O'~: P. ~Morre, 0:20: P~ .Q ,.rda, O'2ó~ .J. !¡1~, O'~O; E. G~
cia, O~óO. - '.FpW, ,'<25 p8!Iet{MI.

Panadéa

VlJLAii)í\ NmRO~GIOA

Para. recordar

lI. .~

.p,érp

~ A~ , c~~ro ,.J~ Aluj.~s,
y ~~ p.~~ ~raclóD, ·a

~ ~ ~ .de

'1107. tarJSe.
las

._-.

.militaute, duraAt.e.los aftos de su vidi cl Sbidftato 'uDiéo de ·Tra-.
b~JB.9pres· , orP.rpzó· el :P2JIa4o
19691
~ eontlD_ de8de 1M a.tNI
si~~ ~ velada necroló~c;a,
C...pu,...
" 1 L A - D & .. z
NOTlClABIO 11'0](, en ~I;
en 1& CUc&l tomaron parte los
Gran 6&Ito: .. Q1I& ' VALB . . . <81,. '••
compaAeros RamóD Via, Juan A les cinc: L,A VOLTA ~ .ON NUO!"bablada en ~ol. cOá do.EN PATINET. A un quart d'onze :
Pérez,. 2; VJ,noles. 1; Calvo, 1; Glroo,a y .JaiJDe R. ~.
blee. por GEOR9JC lÜN~
~TertuIla Catalanlsta- . LA VElNA
De~ll&rOD la conducta que e.D
Doménecb, 1; Balmafia" 1; CaDEL HBD-T
sa.)B, 1; C~~... 1; Dup'~, 1; vJd.a o~.",6 el malogrado caSans, 0~50; MUfioz, 0'50; SandIa. marada. Jup Alujes, coPlo es0'50; V.ives, 0'25; B~nito, · O'~; t~mo ~ vpltql~d . y c,arifto paPOli, 0~50. - ~p~, 11'50 'p~. q¡. la causa com1i!l de los expJotados.
L u .....
8esIón Clonttnua .se.de ... a.Iro
CQ~ondicDdo a ~ ~ta4
J. ~, 1; P • .Qa8tel\4, 1;
Hoy,
tarde.
solemnidad musIcal. NOTICIARIO SONOBO POS; 00q~e. ~n él 'l es ~~a, asistieron
J , ~! l.; A. -S1n~ó?, .O~50; much96 c;,o~p,!lfieros de SaJl Sa- 150 representacIón del e:dta?.o del MEDIA. sonora : auo EL ~
1, Vj\l~~a.. . l; :M. OUv~, ¡OI5O; durnf 'al d~o acto, qu~ f!té pre- maestro PeneHa. que dlrlg:irt la or- DE eUEA, e.n ~1. por 1.&.R. Al~gr1a, 0'70; M . Beltrán, si!Udo por el amigo Escla8áns, .y qUGSta, DON GlL DE ALCAL.... WRENCE TLBBETT Y LUPB \'ir.
LEZ
.
Noche. y cada noche, el F1U1dloro
O~; J. aéroz, .0'50; .J. Martos,
por ~ carácte.r intimo y -necroexl~
0'40: M. ~/ . ()!50; .J. Carva- lógico fué un laurel mú .en PlO
TALISMAN
jal. 0'50; P. Reniu. 1. - Total, de ··la cultur.a lIOCialY el afecto
9'~0 : ~t{YI.
que nos debemos to«;Iós los herm8D09 en AnlLl'qufa.--eorresponCu~l§ (.J>.), .1,; 'G.aI!.teDó (l.),
sal.
SOY COLOSAL
1; Castelló (V.), J.; Oiscar, .o'2~,;
LAS
CALJ.ES DI'J l'rnJIVA :Wo&K.
Ceml!uJ1a
4e
ndeYjl
•
e~t.(I"
Yer~ O:po; ~~, 1; "Vifl.!1l,
Moacada
por BUSTEN KEA.'rON
.....ns. diri&ida per ..1 pri m ..r :aetal BOnO1'&..
2; Co&t&r!!oY"l; :~~.tPl, 1: Diy;,
·PAMPLINAS" : LA CASA ~E oLOS
I diredur JOSEP SANTP EP.i1
1; ,p,ujqk .O'40; ~oñp, 1; MiA LÓS OBREROS DEL
1I1VERTOS, sonora. por HOW~
Aro!, tarda, entrada 1 butaca 2 pe- pmLLlPS: LOS OJOS "DEL JI11lI¡y, 0'25; .~er, 0'¡4~; ~U.
. - '~kS!u\ND"
_tes. LA .DONA HUA i " EL PA0'25. - Tp~... :12'-10 ,pese~.
.
DO; COMlC"" ., BBvIS'r& '
.C8.marada.'!. tenéis que .daros pnl)" SAN\~P,.EBE. Nlt. no hi 'ha
• -o •
(uncl6 per a clonar lIoc a el úlUm
Gupan, 1.; Esp8.r.\'Cll, 1 ; F-or- cuenta de .que . los .momentos de as.qaij general de la grandiosa relucha
que
se
aveciDan
son
.de
vist.'\ barcelonlna, de Joá!l,ulm MonDé, 0'50; ~ario, ()!50: S&1azar,
..
( ...... ",
:!
~.~.....
'c.
0'50; .Gonzi1ez, 0 \59; BiarcóD, i!astaDte.trascendencia-para. .este tero. EL SI;G6N NUilEBO D'·EL
_ rlnc.
0'25; Nieto, 0'30; 'Llorina, 0':60; SiDdicato, toda ·vez .que DO se I"~nv SAN:I:l!t:BE, ,que 88 estre- ,;:- _y Clne__MO
divendrea nlt. Sumar!: RevisRubio, 0',00; Alela, 1.; F~do, trata. de reivindicaciones · mate- nará
ta de Teatres - Novela "PolleJal Gna41Oll~ pftcn-a .... ~
1; PalasI, 0'65; Cobeta, 1; Na- riales, sino todo lo contrario, Revista de Modes - Futbolenes varro, 0'·30; Albert, 0'l60. - To- mora.les, y la ,morwl dentro de OP.Cr¡1 R~ - :B\len~a Gasol - E\B aEVISTA PABAKO~; SOLOS
1& orgaDización confedera! debe lenyors J'eller I Febrer - - Carnaval EN llNA ISLa.; ~a.. 8On~;
·,tal, 10 _pese~.
estar por eDCima .de todas las -Cante PapltoBc - 'Dancing - Al- BEIIOBDIMIEN'I'O, . hablJlda ea ' "
)JafIót. por 'dobles. 1 . - . ~
~ lo'ort - Dluen que ..: L~e
F. Morales, 1; F. <8aDta.cata- reLv-iDdicaelones materiales.
Es una injusticia lo que han cm d' el Paralelo etc., etc. P4gines programa: Ku:JEN CAUDOS. lina. 1; A. Aifon80, 0':3 0; G. -Ra'en colo1'9 : ELS 'AUCBLI;S 'DE 'LA nora. por la ~a . Ideal J'ÁNET
mirez, 1; J. Navarra, 1; S. LeS- becho coa los compafteros de
B.A3IJSLA 1 1Il0NT.JUlCH
GAYNOR y C1L\.RLES 7.AJtRELL..
Olesa.
Ha
sido
un
despido
ilegal,.
pe~, 1; J. Bienvenido, 0'50; ~
LA HACIENDA ·lqSTEBlOSA, nora
Sans, 0'-50; A. a~ -0'450; toda vez que esos cómpaileros'
tienen el mismo derecho que los
- Total, 7 pesetas.'
demás para repartirse 1& faena.
Llzano, 1; J. U." 1; J. VItla, y por QDctma de todas eses -tn- Hoy. noebe. a las dIez y co.uto:
1; S. SADch~, -1; ·P. AUMn, 0'-45; justicl~ -qUe 1& Compa6fa. "AsCuarta función popular de 10ll
V. Gabo, Ol50; V; AglJilar, 0'40. laDd" comete con 8\Ui obreros, HABAVlr.L080S 'BAILES RUSOS
-ea
....
necesario
que
los
hombres
de
Hoy, jueves. tarde. a ... cuatro "
- Total, 5'35 ~peII8tas.
cuarto: JS6óB.IaUCE ... y HAIlUVconciencia s&n& nos aprestemos

Teatre talalA 'Romea Cinefrincipal Nace
2'''''0.:

•

....

....

. .~
GrJIJI:leatr.a EspaoJOI

•

GOYlyBA~~~I ,

P-BQQ~

•

,

t

-"

#.,. 1

El Ateneo "CUltura Social" de
Sen Adrián del Besós, comunica
al compañero "Gcié" que lo esperamos al prórlmo domingo, a
las diez de 1:1. maflano., para dar
su anunciada conferencia.
o • •
Se notifica al compáñel'O MIGim~cz.

de Artes Gráficas,
en relación con el complÚierú Arno.u, hoy, jueves, en el
sitio de costumbre, para comunicarle un asunto de gran inte-

g'.!e!

s~ l>0~ga.

rés.

• ••

El Ateneo Libertario de Sans
ruega al com!)a!lcro LaurenUno
Tejerina, de -León, nos comunique si ha l'ecibido un ,g iro de
veintic.il:!co pesetas que fué envi&do por este Ateneo el priglero de enero, producto de una
recolzcta llecha. a favor del camamds. Elfas Garcfa.

• ... *

Se pone en conocimiento de
todos 10B compañeros de Sabadt!'ll que quieran adquirir SOLlDAIUDAD OBEERA, que la encontrar4n_en la. ¡>~ d::l-Angel,
de seis y media a ocho de ia
mañana. Se 5i:'ve a clomicUio.
Por ccnducto de este paquetero
pod';is recib h' too:!. h :t're:ua libertcria, la cual ta:nbién scY'á.
rervida. a Clomicilio.

Si la nueva pubücación .sem~
nal racionalista, pl'~::llIJa a aparecer, t itulada. "Nueva Humanidad", cree que le ha de ~por
tar benet:c:os el tene:- corrcapo~3 9.1 en GCallada. p3.I'a la. venta,
d:r!Jnse a R. Urbano, Rej~ de
1:1 Virgen, 7, G.ranada.

•

••

• ••

•

$

•

Albe!do, 1; 'R. Pérez, 1; R. AIldren, 1; J. Oliván, -1; 'L. GUi~D,
1: C. Vallés, '1 ; -F. Fernández. 2;
M. Tortapda, 0'50; .J. ' López,
0'50; P. Monso, 0'50. - Total,
9'50

pesetas.

a la-lucha en favor de estos aJgDOS '.compafieI'05.

'Esperamos que .cada unO.cum-

•• iIebe, ,

BRONISLAVA N!JINSKA

pla. .eon::su :deber. j Animo y ade-

•

~te!--COrresponsal.

Sabadell

~~~~ ·PORDONDE ,SEVEQUE ·~'Y

;C u18p.1lead8,

~

Pl'.eclos inveroslmlles : Butacas 6 pesetas. Asientos 3 pesetas. General
' l'SO pesetas
.

:l\rIUOHA LlBl!JRTAD

GUI I contra EG07..cuE n .y U~~
DE. Noche, a 111;8 diez y cuarto i Jt;
p etldón del público, repetidón del
monumental plÍnldo JI'.BDOZA - Dor y GOlllEZ cont .... GUBUCE.&GA.
TÉÓDORO -y CELAY-A. ' DeWlellrpiOr
cart~es

TlsAiBO VICTOlfA

•

5 (micos cUas del BUperesPectAculO
ELVIRA DE AMAYA - GOYESCA
Hoy. tarde. a las cuatro y media y

noche n las dIez y cuarto. 1.' SACR'A m e r Lg o, ·sombreros ,·olantes.
~.o -Elfocha'ra, con s u ·gran atraccIón
-Las ,llenos .lbañUos. 3.° Les ~u"
,FftditUJi, cinco saltauoleS mundiales. 4.° AII~¡ón -I'Aflior, célebre
cantante do a ires regl.on:l.Ies. 5.° La
eximIa. estrella de baile Goyes~.
'6.° ·El 5C:lial excéntrico FeUIo.
7.° La emlncñto estrell:!. de , la canción, 11\ artista . ptedilecta de las sefloraB. E1vl~ do Ama,-_. 23 profesores ,de orq~ta

..

Hoy, de cuatro a ocho y a ' I&II diez:

,Dorothy Jordan

•

'DOLOBES CASALS -DE ,Y JI a u u
COMADRONA
ftUtañ ... "nIeIM patIa ,
.• f.mlUas obr,!",,, .~ tftbaJo
Bori ,'elluteft, •• 1.° :." (l". Sto E-.Ij
VISITA: De tres a dIIOQ

•

·c

eIl

· ~T.,ftO

GOLDw.YN-IIIAYEB

Vlemes próxImo
EL AUANTE I,JIPROVlSADO
por BUS'llER 'KEATON

por el At eneo
" Culturo. Secial", rlo Saz¡ Adrjan
del Besós, y en su local social,

~

..

.

1 N I-c.4

VIAS U.Rll'ARlAS. \7E.~EnEO.
l'tE!., SlFILlS. PURGAC(O~ES. '
Go •.:onnEÁ (kotanllULu)
!
Cunac;ón perf.:cta .iY ~ra

lllltNES DEL -CIELO

'mm

Organ~la

lo

• ••

Wallace }Beer-y
:Clark :GabIe .y

.. .

I

1m t>otcnci:l, Espermatorrea

U~IO .,. t!l. ~:-¡'l'LO. V;slta dI! lIJa t
R !I::!
Pcsti\'OS: ~ lOa l <

-y de á

F ermiu Galárl. 185, el dot:Ungo,
liía. 12, 3. las diez de la m M . ,lOU
te!U!rá lugar una confere!'lcia ~

.,In.:

YL~

cargo del compafiero "Gele" , que
r.l.iserta rá robr:: el t C!!l.a: " Conceptos sobrz cultura. burguesa y
eultura prole1arla.".

*W.D_

: Ldo~'.~..

~w.a."",. -"MlG2LOIfA - T""': Mar
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111_.,'l"1li08_, ., • • ~
morbo que ac:b,"meDt,e roe el ripa, 8OtII03 108 titaba que lborgauúamo CODfederal y se..,arGt8llCf6ft al tJU6b1o eata de 8U8 1lDe&.
paAoI, """'18 G todGa _ fIPJSSi los camaradu IOn partida- taa mognf/fOllB, !JGfU protfMmr
ri08 de la orgaDizacl6D que &c- a1in con""G el crimeft que en los
tuaimen~ tenemos, porque la Jejalooa ~f6lt 89 fl!tá COs
fiDalldad que persigue está de metitmdo.
acuerdo con ol anarquismo y por¡,HUtT'ro por 108 bra.vos mariflO.!
que eDtieDden que con ella se · ~ da "Zeoen Provinpuede provocar 1& revolución, . 0Im", _ 0 0 Y g"lorio3o "Pot~
0s*a0 que todo cuanto diga g&D1zacl6D. COD una táctica. o orientarla y transformar la so- kin" de estos tiempos iNquietos
. . tGnIO del próximo Congreso método de :lucha establecida y cledad, no desperdicien la. ocas de 1m maftafta futuro!
de la RegioDal Catalana es poco. teDie:ldo por objetivo una finas sión que les brinda el próximo
1'. PELLICEE
Aa ea el supuesto de que, por lidad determinada, el individuo, congreso para reafirmar los
la clur&ción ele 1& clausura de ' militante o adherente puede y acuerdos tomados diferentes ve- ~t,;u;:,,~*b4JU,,:tU:::tU
SJDcllcatos de Barcelona y otras debe proceder como se le ans ces en otros comicios.
pobl&cioaea de la regi6D, no pu- toje.
Mientras tanto, manténgase
diera celebrame.
Tambim es UD argumento a1D firme la organización, cumplan
l.a eoeaa de la organización base, otra falaa. interpretaclóD con sus deberes los traba.jadores,
DUeIIItz'a necesitaD tratarse. Am- o contradlecióD, tener UDa orgas Juntas y Comités. Mantengan el
pllameDte, profumameDte, con nlzaclón consUtuida, por sernas calor y el entusirumJ.o por la
alteza. de mIraa, con el amor necesaria para. determinados fi- • Confederación Nacional del Trapuesto en ella, COD afán de ser- nes, y actuar ail ma.rgen de ella, bajo. Agiten a la opinión públlvI!Ia.
o a pesar de ella..
ca. en pro de la a.pel"tura de Sin- EN ZSPA1II'A BBlNA TRANUu cosa DO deben olvidar 108
Si prevaJec1era este criterio dicalos y por. la libertad de los
QUILIDAD
camarada que luchan ea. el BellO en el próldmo congreso obtens milea de presos, sujetos a prode loe Sindlca.tos, y que :se en- driamos loa siguienteS resulta- ceso por haberse rebelado conAsf "reza" la consabida DOta
COIlt:rarIiD, a no dudar, en el pro- dos:
tra la tiranla del Gobierno repu- diaria que dellde el Ministerio de
xtmo Congreeo, si éste se cele1.. Unidad CODfederal dentro lJlicano socialista y la. mlseril,l. y la Gobernac16n se da :lo kIa chibr&. Esta COlllL es, el AMOR POR del más amplio y bien entendido explotación de que sigue siendo cos de la Preua.
LA. ORGANIZACION.
federalismo. bue de la organt- vietima el pueblo trabajador.
Ahora blen; del cUello al heNo se olvide el problema trá- cho, hay que tomar el traavia, o
No quiero decir con eDo que zac16n.
•
giro
de
los
parados,
ni
a
los
premejor aún, UD perl6cUc» cualpor el amor a la organización
2. Estrecha solidaridad, dis- .sos. No olvidar el cumplimiento
IR haya de transigir y callar anciplina y responsabilidad entre del deber que todos tenemos en .qolera, para eomprobar fJ08 la
te lo que la dafta y quien la pers los obreros y dos Comités ele Sins esta. hora de lucha intensa tan- notita es completamente falsa,
jadica. Esto seria. una cobardia, dlcatos y éstos con los demás to moral como material 'para ya. que, los aaaltos a ... 6neaa en
que se pagaria. tarde o tempra- Comités de la organizaclÓD.
Andalucía y ExtremadunI, loe
COD la Confederación.
'
no COIl UD descalabro confedéatram8 en 1aB priDclpaJes apit&3.· Compenetración de todos
No olV'idéis eso, camaradas y les
de Eapafta y laa huelgBl!l paI'raL Era maDera alguna. :se puede en cuanto a la labor a realizar trabajadores, mientras se aproclales y generalas en todas par_
tolerar y coaseDtir. El amor a
mediante
la organiZa~i?n. t~to xima la celebraci6n del congre1& organización por encima de
en l~s luchas pro relvl!ldlcaClO- so. Organización, propaganda, tes, están a la orden del dia.
todo; pero firmes e intransigenNo obstaDte, los confliet()5 80nes Inmediatas como en el as- agitación y revolución. Contra
tes contra lo que intente desviars pecto
chiles
suelen presentar en la acde la revolución, urgente- toda. politiC&, contra todo Estas
la de sus principios bisicos.
tualldad una nueva y curiosa camente.necesaria para acabar con do y contra todo ohanchuIlo.
racteristlca..
Lo he dicho otras veces y 10 el capItalismo y el Estado e im- I
José Bonet
En Asturias, por ejemplo,
repito hoy. Entiendo que una ors
ganizaciÓD que no tuviera por :"r::r:rr:;"$~~;;:::::;;;:~$:~::=$$::~~::r:~ mientras las autoridades se lanzan a la bU8Ca y captura de huel1iDadic:lad UD objetivo concreto y
PREGONES'
guistas, las Junt.aa de 108 SIDs
determinado, seria un absurdo.
dlea.tos cat6Ucoe. aut6nomos, .,.
No teDdri& raz6n de ser. Más
munlstaa y alpnoa parialtos de
absurdo seria que, teniendo una
la U. G. T., se ban reunido !'leorganización creada con el objeeretamente para. 80rtenrse loe
to de reaJlzar COD ella UDa transpapcleR de esquirol, conflcJenl:c y
formacl6n IIOClal, DO tuviera UD
pistolero goo hall de repreeentar,
m~tGc:Io trazado com"Cm a todos
loa adheNDtes de la misma, para
en caso de que la C. N. T. secunde el movimiento.
reaJJzarlo.
Todos l!Om05 iguales ante la existen cIudadanos de diferentes
¡ Es la única forma de que la
y mucllo má!l incongruentel:y: Por este democrático prin- grados; unos, los productores recomoo.ia.
~o fraca&;e, y si fracaRifa' creer que, teniendo una. or- ClplO, que robustece .los derechos \ volucionarios, con ideas que son
'del hombre y del cmdadano, en fuerza y luchan contra la explo- sa, tener vfctilll88 a quién hacer
ffll.lrr::':SUJH:::"":::::~ Bare.elona :liguen clausu~os los t~~iÓD d~l trabajo y toda injus- responsables de 108 actos violennG17BAS GROTESCAS
Sindicatos obreros, y sIn clau- ttcJa socml en pro de la igual- tos!
surar y protegidos los Sindica- dad económica y moral.
tos patronales y 1~ de la Unión
Otros. los resignados, los gre- OBREKQS EN PARO FORZOSO
General de Trabala~ores.
garlos, los conformistas, que se
A medida que "a pa.-,ando el
.... . . • .
Los obreros ebanistas, Sección someten 'a los manejos de los jedel Ramo de la Madera, de Bar- fes sindIco politicos y hacen tiempo aumenta el número de
celona, que es antorc:ha. y sedera huelgas sin objetivo. sin preten- obrer08 sin trabajo, pero esto DO
El cojo es Rmnanones. E8t4 del movimiento obrero revolu- der conquistar nada y sólo por debe Inquietar poco ni IIIoliCho a
figura aM4C8tra represente¡ lG E3- clonario, continuador fiel e ins indicación de los vividores poli- los ministros eoe1allstaa, porque
"mia tmdiciolltll dBl emblt8te, da térprete del abolengo libertario tiCOR vendidos al capitalismo mi- el otro di&. el sefior Pr!eto, d&o
lIJ zonoadUZG Y de lo piomaia po- de la vieja Federación Regional n.ero. Los má.s, son ciudadanos cm a IIn repórtcr Inglés, bablans
lítiea. B.te 1tombre palaciego M Española, qUiere prol~ar hasta sin sesos, sin sexo, sin ética, que do del problema. del paro for14 corte alfOll8illG, técnico de ca.- dónde llega la terapéutica demOs banquetean al mariscal Azafia, zoso:
.
lJdDeri2llllt reak8, ca%6d<n' . , per- crática, y. recurriendo a la lu- hacen de "claque" a los Goblers
''En Eapa4a, 108 obrer08 cn
dÍG1!18 Y fIIJ14/rtlftllro d.e 1t~r de cha en son de huelga vindicativa nos y gritan "vlsca Catalunya" paro forzoso, lo están por propia
ZM da.m/18 Zitl&jtldGs, 1¡,a ptUlado y conqUistadora, persigue no la en Barcelona y "viva Espafia"' en voluntad, p.- 8l buscaran tra..aAoTa G la categoria. de C8J)eCUJ- igualdad de trabajo y utilidad Madrid, para aplaudir la inqui- bajo, esta.rian tan ocupadoe, que
dM e" el teatl'o de lG comedia de todos los ciudadanos, sino la sición republicana.
no les alcanznriaa todas los hOs
tWICiotwl.
semana laborable de 44 Ó 40 hOa
Por esto se colige que con los mil del dfa".El otro diG, ~ ~r!]G44 ctmós- I ra,s de jornada.
fierechos del hombre y la igual¡ indiscutiblemente, don Inda,
IMG ~T14mettta.ria,. en que LeTodos los ciudadanos no tras dad del ciudadano, sigan los sln- ee UD humorista de "peeo" t
r~ ~ .~ r~T ~llas bajan 44, Di 40 horas; muchos dicatos clausurados y en huelga
S~ 1t...,tóriM8 ~ autlflltO trabajan muchas más, y otros vindicativa los ebanistas de Bar- EL AUTOR DE '"BEINA TBANPa,..lament~ m:máTqucco, Roma- muchos infinitamente menos. Pe- ce1ona, que saben lo que vale 111.
11m&e8 ac16d1Ó presuroso ~ 861l.tu·rro, en ~'erdadera democracia., con historia revolucionaria y manu- Qun.mAD", SIGUI!: ENFEmIO
86 en BU 68~1o. El cOJo. '!O ha I derechos escritos y Constituciomisora de la Confederación NaCnsares Quiroga sigue enfer1WI'tlfdo BU m~.da4 de VfC}O ::0- I Des de pueblos archivadas, arrIns clona! del · Trabajo.
mo. Por esto, sin duda, está reTTO de la políttca. Le gttma lG
conadas y retiradas de circulaAmlel
trasándose la crisis mlnI5tcriaJ,
bronoa.. RomaftO!le8 ha sf.tb el ción los productores que son ciu1Imn.!'·¡-o qlUJ 114 "ttt~b(Ulo" más dad~os nomiDales, en abstracto ~::~'~'~:$~~:::::m igwLl que en cierta 0CIIId6n, un
conspirador gallego retl'll&Ó una
Gob1c:n?-'1 en Espa,m. De 'fsta. y sólo cotizables en días de elccrevolución por temor a rosfrlar
~~~ida4 114~ hee~ CG8'I un ciones, tienen solamente aquello
se.
spart: Bus ojill.os p1C(l1'e8C08, que conquistan luchando tercal','" 1WI'IU de cuervo afUo4a., Te- mente contra SUB enemigos de
Era. en .Jaca., y ea el ..... de
.~uerd.o.n _los retablo:~ de m~ clase y condlci6n social.
diciembre.
'1'001'0. }V.t) pt4.ede 1r.aber políhca
¡ Estos politiooa 1100 tremen~
en Espafía si Roma1Wnes 110 tiPorque incluso los do~8f3tica
Los telegramas de lG Prensa dOfll
fJUN OA esta polUica. N o podr·¡a.
dos por la sabia prodUCCIón soÑJher ParlGmcnto si Ronumonea
clalfascista., que tienen compa- de 108 últimos dfG8, 0011 lG tria
7to est"Wm¡ en él. AJ tnI-ooa dB Aeros ministrc)8 y un enjambre c.omunicaci6lt do las a9encia~, SE APLICA LA LEY DE FUlGa ~ borra.acoSa.B, loa di- de dipUtados ,alcaldes y conceja- G!mncian lG odisea. extraordilla- I GAS A UNA TERNERA EX.
·puta.doa lmt2ml tIIIG m'TGdG al les, tienen que saltar por encima 7'ItJ del buque de guerra holGnTBEMISTA
~ dB Rott&an.oIses. Allí &fá de las barreras-leyes de su tOs dés ".zeven Pr01Jincen". ¿Qu.é
el cojo, aonrifttc, dando 1JUClt03 cayo Largo caballero y, 'ciscán- sucedió pa1'a que el btUJIUl de 8u
Los animalito!!, como las perG aY ba.stón la. pienta tirante
dese en los Comités Mixtos y en Gra.ci08a Majestad la reina Guii Bepúbl~1 ¿MOII4rqula1 E; las Delegaciones del Trabajo, de- llermine¡ de Hola·nda, tomase la IIOnas, no se resignan Di "&JI jaigtv.Jl. El vjejo poJftico 86Ttt 8Íem_ clararse en huelga, DO como Jos gre¡1Je TC8p0n8abiltdad de 'rebe- más al sacrUlclo voluntarIamenpre dipuf4d.o. HG!I UtlOa miles de ebanistas de Ban:elooa, que la larse, dMpueat08 8ltS hombres a te, y ayer, cuando unos pastos
dect&r6lr que lo voúm Gtltomd- hacen por COD8egulr mayores morir' NGdo. dicen las Ggellcias res conduelan al IDILt'-ldero a UD
t~e. Porque RomartOlles 68 conquistas del ea.pltaliamo ene- HG'V08, Beut~, 8tefani y demd8, rebafto de Inooenms tcrnerlfalJ,
el amo • w./iNd4d • terrenOll migo, obteniendo el mlnlmum do lIJ8 moUoos de la rebeliólI. En UDa de eUas, pn!SUDÜda y plzpls
.., el cacfqKe dB ~ pv.eblos' posible de bienestar deotro del eJ afio 1905, en aguaa del Mar reta, huy6 ele la formaclón, con
• loa CMltMladores • eata.a tte~ marco económico del slBtema de Negro, el acorGZGdo n480 "Po- el prop6slto ele dar UD paaeo por
rms " los ~ •
estos propiedad privada Y. explotación temki,," mmbién lJtJ 1'ebel6 con- las callee de nueetra e1udad, y
pu.6bloB, tJOtatt al Gmo.
del trabajo; muy al contrario, tra leI GIInI6 1JOCIrida, JoB atrope- de "eaatlp.r" a loa pardlaa. PeEl! ",. ooea. tnJ4tdona¡ 6 m, los mineros ele A.lturiu. afilia- llos dB leI oficialidad jueTguiBtG ro &toa, que .110 eaUendell de
'wte,ad4. Loa padree 't/G ootaoon dos al Sindicato Minero, feudo de 'y BOf1Il:, abri6n40 con BU Delito el flirteos con loe esclavos pl'Cdes• ~. LIJa
8Ígwm socialistas republlcanlzados y Bl&roo dB 7ebeldiGB tuturD.8, qlUJ tinado al sacrlAclo, DI ver tlOIIIO
'1w&cléJIdoIo. Loa tMetoB tGmbiéK aburgueBadoe, eat4D en huelga.
dta /nuJttftoan a travéa do la la Inocente ternerlta Inda en
en¡.. bUllea de la Ubcrtad y la vJcIa
lo 1aGrciIs, af el. cojo tto "e"tim" luchando por conseguir que no Bfatorfa. AhorG, en 19S5,
CUIW lo PIto. RomGIIOfIe3, COlJ se paralice el trabajo, que DO 118 CCI10 de leI, en apariencia, pacfs que le iban a arrebatar, le ~
.,. ~ dB lUJeral, I&a ll6va- despl~a a loa mineros, que le sI- fica Holanda, recoge eZ estG1ldGr_ earOn la ley de FuJU, . mat.AIlte ., las De"taa magnifico.a plrCI dola.
.
•
G albo r~ cruetama lB exploUndoloe BiD aUJDelltar~ el ~, de CICIIBr- lea el jornal, ' BID CGGcederlea 1& na.mar la atención del mundo.
Los dI8p&ros hirieron a deJe
do COII 10B CQfI8eJoa de 891 MajfJB- semana ele 40 horas ni 1& ;lorD&- 2'ocI4 una 0MJ"m6 /utm:G repre- tranlle6nte.,
1Ii4.
da de seia horaa de tI'abe,jo. SoD MOO lJtJ t)G G pour ~ Itt.6go, lJtJ
No hubo más dlwp8clas, porEapak, 1IG flJ'GtMa40 olre4e eludadanos adicto. a UD partido 1IGbrd puesto Y4 G est03 1uwas, que loa de Aaalto _aron allu~__
s pollUco gubel'D8lllelltal y tIeDeD para tlniqutlGr a loa hroicoa mlJgar del SUeNO, cuando la "00- - dB "" cojertJ por ~ dB 1& obligación de morir <le haID- rinoa reoolucionmioB.
ntda" habla tenalDlado.
dlIcIIMlG aIoI. LtJ t>f&¡ polfttca bre trabajando, y dejar el traNGtlG dirá" laa aklG1&uetaa
¡Y es que 108 ~ de Gas
~ . -g~ 'las tJltm1wti1Ja8 de bajo ejercitando el derecho de
burgU81Ja8 del T4t1Cl&o lana, no IIOnl ''flamencOs'' como
.,. .10 fJII1JGM), qN8 lk1 1asc1&o huelga para proloagar lÚ8 -el G~
,... 11 .l lorar a tGIItG gtIfIte.
via crucJa de 8U miErla; ClIIdada. podrido que Be afn1e a loa .... el amlp ÜU'DloDaI
DtfM1116 lo qMtJ qaMra, 611. nos hq que COIl indifei'ellcla. ClOIl- ......; 'IIGda de 10B
W. .",... de Bemcto agotador
~
templan las h~as <le loe ira- M ...... embra~" de /tlriGIJ
·~dWaca1'GCMro. Y
baja.dorea y bahIaIJ contra loe tJIU, ""peatad en ftl.vfento "BOl S$"""$mSUmU,.,,,ssus:U.
_7 -1 "_7_"
siDcllca.to. obreros, colahoraDdo ~ en ~. TtJmJlOCO
. . . . . . - ..t J I _ ue Mm mllcftJ
con las autoridad. qpe DOII ~
. qKtJ a ro" rub6o.t "i¡q." de lo"
.~ qu "'flv7le eIJ la claUolUJ'&do nuUtroa loca1e8, lI8de .PCI&eet
BGjos SO 1M obUgtJ a de·"'RIIOIJ ,.,.~ de U, co- de orpnlHdoa. legales y j1Ías
El compalle,o Olrona, que papIlO ~fItI.., eJI la moMrlJllfct¡ de tu, iDcluao deDtzoo la 1D&labarta- 11JiIIIIIIr, ea twtnbre de la
loa -/1fUIIoa ,,~~. de lo" No - hOl, sin falta" .... nueve de
.-.
u~pcab~ '
2Jlota.rore. cW jardirS do Java,
. illareo
~ pu., _0Itra4Q I~ ...". loiI. ......... J.4~ la manaDa, PO" eIIt& AclmlnIatra~."".~
'.'
'.
J.L
~,f
.
~.
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PROIIMAMEITI
GRAN MITIN DE
ORIENTACION
y AFIRMACION
SINDICAL
Dada la situ.ciÓD porque
atnm.a el proletariado eapañol, el Comité de la FederacióD . Local de Barceloa
está orgaaizando UD grandio10 mitia de orientacióD J afirmacióD sindical, cuyo local.
fecha y hora, así como los
DOlDbres de los compañeros
que tomarán parte en dicho

acto, le aullllCiará OportaDaIIleDte

\

EL BOltmBE y LA
Il'l'STITIJCION.
A menudo se oye decir entre

los

compa1ieros ana.rqUiIItaa:
"NUDCIL debe mlrane &1 hombre
como responsable ante el malestar fIOcial; hem08 de Ir mú
alü.-dlcen-1ijando Duestra vista. en las tnstituctODea BOCialea,
puea son siempre é8taa las que
determinan el caos ecoa6m1co y
po.UUco." Al op1D&r O di8cUrrlr de
esta manera, 81tWm. estos companeros, a la m.t1tuci6n, sujeto
me'tafisico e Irreal, en UD plano
real y vital, en tanto que el
hombre, Wllco valor real. que es
el que determiD& todo cuanto
existe, ya sea bueno, ya sea lilalo, a éste 10 siUían en UD pIano
metafisico y de 1rrespoDsabilldad. Sin embargo, sin necee1dad
I de filosofar, sin necesidad de res
montarn08 por senderos UD ta.n-

~~,r:u;;u::"e:::"U::",,:r:s:~~
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El dictador •• Ilembla

No le inquietan los disturbios
extremistas y talDpoeo las tentativas Dlonárquieas
Paris, 7. - El enviado especial
de "Le Journal", en España, ha
sido recibido en Madrid por el
presldénte del Conscjo, se1ior
~a.

":.a República-ha declarado el
jefe del Gobierno al periodistano 8C halla amenazada. Ha habido disturbios, y hasta pueden
producirse otros más, pero sólo
se trata. de sacudidas inevitables.
Yo no soy el doctor Peng:loss.
No le digo a usted que no haya
que ocuparse de ello, pero le
~~~~e de ningún modo me
El seAor Azafta hizo después
una distinción entre los acollte s

cimientos de Catalufía (de esas
cta puramente anarquista. pues
ia. C. N. T. no sigue el movimiento de Barcelona.) y los de
,Andalucía en donde las masas,
trabajadas por la. propaganda
extremista, encuentran en el paro forzoso una ocasión para rehelarse.
.
"Pero todo ello-agreg6 el ses
fior Azalia-se a.'Teglará, de la
misma manera que se irán oriliando las di1icu:ltades planteadas por la Reforma Agraria."
. La acción mGuárquica DO mquieta al presidente. Los mollárquicos, dice. pu~en formar UD
partido poUtico, pero toda esperanza ~ restauración les osti vedada.

to IDtrincadoe, _ paede ~
DO ezi8te U!l ~
independielltemente dd 1laIIIbn,
de 1& personaUd&d y de 1& vol....
tad hUln&D&.
.
Si la lucha pet'eIIIIe que . . el
seDO de 1& lIOcledad ~ Viviendo tuviera UD c:adcter pacf1ico. y en ella DO bIt.entDIenIl
factores de vfo1eDci&. CCIIDO OCDtrar que

rre ahora en 1& I'CtUllId8II, . . . .

ta lucha no fuera mú aIII. de Ju
di8cusiones acalondu, p o ro
francas y eJeva.du, "7 ..
éau
d1scusionea se evidencl .... q1I8
por loe prejuleioa y por 1& falta
de capacidad, loa bomJJn:. DO . .
sabiaD. desprender de e8& 8DCie'tIad hipócrita. lDhUlllUla "7 --.eclonarla; :si fuera. &al, et.oDcell
diríamos, si. teMU I'UÓD, el
hombre DO es nada, "7 1& Iutftucl6n, loe prejul~ la tala .....
eaciÓD, el medio aodal, eD b" 10
es todo. Pero, cuando _ di8cu1. Bión, noble y elevada. &Obre el
origen de las fortuDaa y de loe
privilegios, y sobre el ortpn de
r las.
fortunas y de loe priYilegioe,
Y sobre el origen • 1M oJ1CarquIas y de todo 10 que IIIgnlftra
desigualdad social. no existe, y.
al contrario, cuaDdo a DUeatros
razonamientos. a nuestra J6g1ca,
se nos contesta con plomo. CCIl
apaleamientos y con todoe lOe
medíos de repreaóD y de tortura
l' con que dispoDen 108 goblenlO!.
que son los encargados de clefader, sea como sea, este ~
de miseria y de esclaVitud. .na
una imbecll1dad - DO c:abe otra
palabra - cargar la
lidad de esta represión a 1& "la.titución" gubernameDtal. ya 10:1
hombres ·guberDameDtalea .y '.
los hombres que fol'D1all ese (]o..
memo, y que 60D loe que ~
d&Il ha.cer que se 1I.qa ato u lo
otro, se lea dej~ como UD08
inocentes, y como UII08 Mfrres..
ponsa~". Si tal· htei6ramos.

en

l'flIIPO"-,...

~ust1,1!c~s tod~ . IOB•. ei1~nes, todos los vicios, tOaU lea in-

moralidades y pillerías, todos I«t
atropellos habidos y por li.aher

:;=::;$:m~$;$>~~~$>~~~~~~~ ~~::!':n:~~vúel~:;
LOS CAMPESUlOS. CONTRA LOS SOClAUSTAS

ExplotaD dos petardos, se disparan al"'lllas

cortas y se inlenta incendiar ona ermita
Cáceres, 8. - Se han tenIdo ron las comunicaciones telegránoticias de varios ineidentes ocu- ficas y teJocf6Dioas. En uno de
rridos anoche en el pueblo de los barrios sonaron dos di3par05
Baftos de MOIItemayor. En un resu!tando un hombre hmido de
balc6n del domicilio del sccre- un balazo en una pierna..
tarlo del Ayuntamiento, .scftor
Se cree que los autores de esRegidor, hizo explosión un pe- tos actos de violencia. son 108 afitardo a las ance de la noche. pO- / lindos a la Sociedad de Campeco después explotó otro en la sinos, que hace pocos djas pUs
puerta de la iglcsla de Santa bliearon un ~1iesto a.ta.cando
Maria. En ·la "iglesia de Santa. al Gobierno, a los mi:1istros
.Catalina y en la. ermita del hu s socialistas y a los dirigentes de
milladero, unos desconoc:dos ro- la U. G. T.
.
ciaron las puertas con gasolina
Fueron enviadas fucl2as de la
y las prendieron fuego.
Guardia. Civil que restablecieron
El fuego fué prontamente apa s las comunicaciones' y la. tranquipdo. Otros desconocidos corta- lidad en la población.

I
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SEVILlA LA TRÁGIt:A

La .iseria y el dolor, representada fiel-

.ente en las pubUcaeioRes
gráDeas,
.
asusta a las autoridades
Sevilla, 8. - El alca!de, sedor
Labandera, 110. dirigido un telegrama. al director de un sernanarlo m8drileii~ que publ,~ca ~na
l.nformaclÓD btulada.
S~vllla
1933", que califica de extremadamente peslmi,sta. y que no responde a la realidad del moment().
Estima el scfior Labándera que
esta Información causa graves
perjuicios al crédito de la ciudad,
que DO es ~ precario como se
pretende hacer ver en el citado
articulo.
.
El alcalde hizo ver al autor de

I

la información que se iba enjU~do el dédcit creado por la
Exposl.clón mereed a la potencialidad .económica de la capital.
y que sm contar con el aulálio
del Estado' se va salvando la altuaclón presente. bastando UD
año .d a normalidad completa. para que la ciudad rehaga su economla en todos sus aspectos.
Hizo presente ni alcalde que los
~odernos cultivos y los nuevos
tra.bsjos que 80 "an a emprendel' prometen ODa 'vida próspera
en un futuro ~uy' breve.

siglos, Y con él todoB loe bma-

bres que, sin ser proletariado lu-

charon por y para el p!'CISnl8D.
Y la 1uaUcia. Si decla.ramoII m.ponsable al hombre. ¡contra
quién, cODtra qUiénea combatimos los anarqUistas? ;. contra
las tnatituclcmea? ¿ Qo6 ea 1111&
institución? ¿ Existen, acUo.
lnstituclone!l, que al Igual que ·el
sindicalismo aut0su4c1eJl~ '8e
bastaD a al mismu para oprimir

Y atropcDar al prójlmo? ¡QUé
seña la Jefatura de PoUcl&. . Bin
policía:!? ¿ Qué 8e~ el Goblemo
Civil sin gobernador cid? Serian, simplemente dos edUlcIOe
más. Pero, hay UDOS hambres, o
que Uenen 1& aparienda· de tales, que defienden ~ .tuUtuclones de mando y DO 86Io'~lu
defienden, sino que 80D eD&w.' ló:I
hombrea que hacen 1aa instltnclones, los que las eDC&rDaL Y
es n~ que asi !le&, porque BID
el hODC'- co hay tnstituc:i60 posible.
El hombre no ha. estado jamú
desligado de 1& tnstttucl6D, no ha
podido estarlo. porque &t& es la
obra de aquél. El hombro el!
quien hace 1& instltució... y no
\>iceversa. La. rcsponsablUdad.
pues, de todo lo que aueede. de
la miseria, de 1& ~yttud, de
l;odos los cñmeDes, de 1& IgDOrancia, de la bestialidad. y, eD
fin, de tod08 108 vielos que huelga mencioDar, cae encima, 8610
y esclush'amel1te, del hombre.
Este es el priDdp!o y el fiD de
todas las cosas, ha afirmado alguien. DE TOpAS LAS COSAS:
buenas y malas. S1eDdo aIII,
pues, la lucha se desarrolla eñtre UDOS hombres que de8eDden
las "cosas" lD&las y execrableS,
. y otros hombrea que deftendell
Ideas nobles, jusw, lmmaMs,
fraternales y sublimes. ¿La ÚlS-

I
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¡.&BA.Je LOS PIIOCESeS CONTRA
lUJESTROS ~DLUU.DA.S!
Soa muchOft miles loe obreros
que están Dn la cárccl sujetos a
pl'Ooeso8, BiD que existan pruebu concretas contra ellos.
En Urida hay más de trelDtá
camaradas que sufren prisfÓD
Y estúl acuaadoe de los 8UCe808
puados, por el 11610 hecho de DO
ser de L6rlda Y haber p&.J!8do alU
la jornada del domingo, ella 8 de

enero.

,

En Sabadéll 80D mt\a de mllte loe com~el'08 que 19ualm.eDte Be hallan PJ:0geaados, ' a1D que
pueda.D apolt&rle pruebas ~tr& ell08.

_

En Barcelona hay m4s de cleDto ~ camaracIaa. preaoe
AcI ..· ~;t • .,~.

inmediatos, por el mismo motIyo.
En ValOllCIa, en C$iIIz. SevUla.
Zaragoza, Idem de fdem.
Total. q~ la Pol1t1ea represtva del Ooblerao ha UeDa.do todas
las CúQelcs <le Espd& de baenos ti lnteUpntes tra.btI,jadores
Y a esta II1túac1ón 1DsOCItentble. de 1& que 'loe 1lnlcoe l'OItpOIlOo
sablee lOIl loe que fIIIÜIl 00II8&prdoa al servlclo del eapltaHIIlDO .y otetatu el Poder CCJD el
apoyo de loe traldone del lIOal&llamA..,. que opoaer la faena
de .DU8iJtIoo lDO~eDto " ..1W8o
rall ClOIl .. objeto de &n'UOU •
~ queri,*- . . . . . . . . . . de
·. . . . . . . . 11 ...... _ ....

~~~go O ~de

