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M.U E R T'O S EN

:en

y 1M cenizas de sus vlctimas. La .m isma ph'a .que ~loriflc:ó & 1011
"ljecutados. mandó al otro mundo a IMIII ejecutores. aaulaDdo su
~ pereonalidad m~ral.
.
.
CUando unos dlas d~puú; el jefe del Gobtenlo bo.roaba chistes

est6D dlvididOll. aegOn 8UII teadencias' demenclales, ea dlatIntoe

II

te

l:a!nbién para; la. sa.1ubiidad pllbliea.·

I

. y bay que guardar la' urna en un mW:!eo de antropología," con
la etique:& con.,l .....uiente n~ 'a. cual cor: . c:
. 1 j ' '. 1 alU .

~r~ :' no baela etlfuerzo . algun~

por

evanta rse,'. Do ' pod1a.
' Hala,
. --ba, o 1

l '

,oe e e emp ar
.enel! u!!8. únagtnaria
'-:1
~o, 1».<.' .
euo hs: de amnar vántate; · pu~ sl! •..-segula dipor 5U 11:"6ilgruencia v:;,· ciui 4 !llo a ._-tg -' <l.. . , . . p
, . clendo.el enfermero, dálldole con
.. .
•
'-'
•
w=. . _s ge...erac!Ones como
...;,,_ f
. Y
1 d ' 't
V&Van dC:3filando ante la urna o~a.ra 6s'Cul;"i'rJa
· ~e" ..'o 'b'
de la . ~ . "erza. . como e . eme~.e
HUmanida.d.
1 " ' .- . .. .. m re
. no se .levantase,.le di6 UIU'. patáda final, y se,rué 4ejánc,lole ti~~..$~:,,=,:m~~~~$=)¡;~; f~:U'.,,,,U rado .e n el suelo, .aull~do Y
ec~o sangre por' 1& ·lloca.
'.

,,.....

.
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cerrado mu!16 de' t;n atracón .de carne obrera.

y platónlca P.epo.lblica de trahaji\dores. ·¡:eU.q uia

I

CONTP~ ·EL CIERRE DE SINDiCArOS, '¡HUELGA GENE-

RAL! COUTRA ~ PERSECÚCION DE NU~TRA ·PRENSA,
¡HUELGA GENERAL! ,CONTRA LAS LEYES ·DE . EXCEPClON, ¡ HUELGA GENE"AL! .CONTRA LOS' PROCESOs Y

LAS PRISIONES,' ¡HUELGA GENERAL! ·
~~~.m~.. ~ ...~;-;::;~':l$::,~uss=lb.n"".s,,,,,".
"

Un eapalQz ((patriota.

.:intolerable.s

:-e2.Ezan en las ruinas de "El
Siglo", con objeto de pedir tra-

. Qué escena: más ~ica,Dte,
¿ verdad. léeter? La fraternidad
que se !.!44 e.qui para. con los dementes .. pobrea es de esta. clase.

)¡!o vinieron ganaS de' apostrofaroal eDfcrmero. Pero mi '''cicerone'~, habitua!lo a. estas' esceD8.S, ~ disuadió. Y me d!suadió,
mAs 9. uc nada., al cocslderu la
situaéi6c en que me cacontrabs
yo alIL

y ' unos .Jornales
Firmada por Jol!6 Torres Farré y Pedto Plqu6, hemos reclNdo lUl& carta, en la que se nw
denuncia. que los dos ftrma.ntes.
en la maUl1ll3. del dia 18 del ac·
tual. a las , diez de la misma, Be
presentárOD en las obras que se

.

bomb·r es de

C&mara4u: Una vez m4a noe
8D la obUgacióq Ineludible de apelar a todos aqueUos
que DO comparten el criterio
\lesáDlco de Iu tuerzas repreCUUldo hatlla aDdado tres pa- sivas.
UDa vez mAs, repetimos, relIOS, otro demente comenzó a
hlufemar, DO dejando, desde cabamos la ayuda de los seres
Dloe basta. el 6lUmo mono del que aborrezcan el proceder iDc:IeIo, llllllto alguno a quiea 110 bumaDO de que ban 8ido vtctidedicase UD recuerdo. PlU'ec1a su mas loa trabajadores de Casas
boca UD& ametralladora de gro- Viejas, MediDa SldoDla, La RiDeerias y II8Crflegas obacenldades. conada, Bugarra, Catalufta, elAl olrto el fralle, Be fué a él y la retera, donde los campos fueroD
emprendl6 a morrones COD el regados de saDgre proletaria y
blaatea:no. baáta que éste calló. laa ciudades testigo de los croey al presenciarlo yo. me precuate..: ¡ea qlllt la terap6uUC!&
JIlIlqUl6trlca .DO poaee otros medloe para reprimir eatu COS&lI?
¡ FA que &UD contID6a en los maDlcomioa la lWUIera n1dlment&ria del anUguo "loquero", cuya
actividad clAldca era la del .garrote Y el láUgo? y pensaba eD
la historia de aquel abDegado
granadIJlo, Juaa de DIos, cuyo
sentimentalismo bumanltario le
ha becb() acreedor al respeto de
la · Humanidad toda., sin diatln- I
d6D d~ tdeologfas. ¡Cómo se
prostituye y Be explota una vida boorada por estos "vividores"

1Due-

No ~ co. ·O el mundo
que pueda OcuiODU' UD& dep. .
alÓD de úWDo tan enorme.
Loe I~; cié la DlputaéI6D _
alimentaD de Iu aobra. ·de loe
~~ Todo 1118 aproveclla
allL Ealoe ... 108 CODCjoa de IDdias, en quleDe810s especlalistu
experimeDLaIl y ensayaD auevoa
mét.Odo&
juDIo. do 1932, para
probar la bODdad de cierta opee
VeD.

s-.

raelÓD qulr'W'stca. Be tom6 a do.
eaf~ de 1& Diputacl6D; bubo
que rajarl_ y _ lea raJó: Tocio

quedó a pedir de boca: pero ....
negra VeDlai detrAs"" como decia
el gitaao del CueDto. Lee fueroa
CSlloca.d,oe IDU)' mal loe ap6tiltoll,
ala cuidado alguDo. y UDO de elloe
!le loa q\Út6, murieDdo deaaagrado. Estos C&IIOII Be repiten coa
frecuencia, de!!gra.ctadamel1te.,.
No baC$ mucho Uempo ocurrió
otro cuo de análcgas CODSeCUenc:ia& Ua pobre eutermo. cuyo
padre 88 · babia swcidadÓ COD
una ~enta de carpintero.
tomó , la lDaDia .de suicidarse él
tambl~ .A.al ·10 maDifeató e iIiteDt6 ~ Vec8II, coea que algUDOe . eDfermoe le iDlpldierou
Uevar a ~ Pero UD dia logró
entrar ea la c:arplpteria, cogió
~ fo~ clav~o J:epeUdas veces en el vi~ basta.
quedar ~ ,vida. NI los fralles DI
los ente~ . babiaD ejercidO
sobre 61 vigtlaDc1a alguna a
pesar de DO ~rar 8W1

CONB!OB DIe INDIAS._.
Ver ·UD patio de IOCOII de Be-

neflcon'cla, ea lo ·mM dolorOtiO
que p~ ·darse. Un m~ntóA de

lrucclón que tengan preseDte loa
"prtncip'i08" del eapataz de laa
a los trabaja(lo~ de "El 8Iglo.. ·· obras en -cuesU6D, para evitar
se les impoDe constituye a todas ti8r 1D&U1t&d03 o defraudados por
luces u~ sustraccióli que po- él. y a 1& "HZ recomendamos a
drlamos defiDIr de maDera mis ioe .lncOllSCleates que !le prestaD
clara y enérgica.
a cobrar UD jornal' de hambre,
Recomendamos a todoa loe que aepall _ .r di ..... "a ., !'eVole~ "
trabajadorea del Ramo de Cona- vene contra ·Ia expol1acJÓD.
por lo tanto, la difereDcla .que

~onelenc!la
cbllgan a · abrir UNA

vemos

der atender a cuantas . vlcUmu
han caldo en los tristes cpisodios de 1& repreSión cubera..
mental.
COllSiderando que ej. hecho de
cooperar COD su óbolo a 1& ayo.
da de eslos seres 8¡gDiftCa. en
primer término. el. anatema
enérgico contra el F..siado, d~
tensor de loa métodos reprcalI vos. y en segundo h.gu. demoa.'
I trar que en España hay legiones
de seres con seooibilidad di..

LA

• AJlABIl.IDAlY'

D.

1.011 BNrBBMBBOII

No teDemoe para qu6 hablar
de ella. La hemos YIsto ya.
Para entrar de enfermero eIl
uo
"Sanatorio PslquJá1rlco"
(pomposidad verbal 1I01amente),
erJge la modema legtslacióD 11&_
altaria certificados de haber estado en illgúD hospital, aervtdo
a'
órdénes de algún médico.

l.

.' . e!-~t,.e~ E!1áa., algo.JDOll "~no;ci-

en 8i~~
merme. ~ ~ · NtI~~ yiI. ' ros -del. ManleóDüinle ·'Ciempp.. ·
pre8i8Ddé olra eacena;. de edili- zuelos COD3t1tuyea uaa leglÓD .decante "bumildad" por parte de aDalfábet08.
UD fraillllo joven, rego~dete. COD
Los que hasta haee poco hllbta.
gafas, y de afemiD.ada.s facclo- Be agruparon en la Ca.."8. del PueDes. Atravesaba éste, el patio, y blo de la localidad y elaboraron
del ~po de enfermos Be destacó. . UDas bases de trabaj(). que fueUDO que aparentaba unos velcU- ron presentadas ' 8, 'la DirecclóD
trés ataos; se colocó ante él y le del Sanatorio. PeéUan UD awnendijo;
toode lIalario y la jornada de lea castigos Impuestos a úbi- puestos a la ayuda de eua her. manos.
-¡A ustedes todos. asl ... : hay ocho horas. Por toda contesta- . tro de la venganza.
ha ri
!lS1'
h . la
ó 1 Di
ló 1 f é
Al ba.cerlo. 5610 nos mueve el
Para eUo. queda abierta, de.~e
ce d~ t 'la Y ~ _ c~n . el n a
rece n os u ponieDde coooerar a la enérgica . de este Instante, dicha SUSI I;l8l!1.0 1 eSellra . men on · e do en la calle a medida que tnúa deseo
protesta de ' estos hechos y abe- CRIPCION N ACIONAL PRO
segar e e cu ().
P
é
'el t 'UUo· l ha- gente de fuera. Llegaba UD por- dece!' al impulso noble y gene- VICTIMAS DE LA REPItEq;:,. trá~e d!O
po- diosero al pueblo, pedla trabajo roso de ayudar, en su dolor. a SION, cuyas cantidades hán de
"
.
y en seguida le adjudicaban una
bm peJ;turbado, que ;Ignoraba lo plaza de enfermero. Luego les las madres que abrazan en su . remitirse a nombre. única y exque dec1a ' pero vi que cuaado el hict
aflll
al Sindicato ea.. reg8Z<J a los hijitos que han que· clusivamente, de este Comité
.
,
. .. ' . .. '
eron
arse
loeo .~ó, deScargó .el h~r- tólico d8 Madrid. Este
el his- dado sin padre. o al de ese pe- Pro Presos Nacional. donlicilla..
ma~o sobre él dos soberbias ro- . torial del DOventa y ocho por Queftito que. tiernamente abra- do en la calle de la Flor Alta,
fe·ft,a~.
ti"ñndole al süelo al eI ' t
zado al abuelo. presenció cómo número 10. Madrid.
.~
~.
.
:
•
en o.
Advirtiendo que cuantos giros
mJámo J:iempo qu~ d~a:
A 108 enfermos "sucios"-se UD hombre s~~ alma disp:u-aba
t!ean recibidos serán publicados
-CoIlque .si, ¿~h? ¿~lay que dellbmlDa aat a los que evacúan basta verle eaer sw vida.
Por otra par~e, sabemos que (;n las columnas de los diab~s asI? j Pues ~oma, . para 8U8 necesidadea sin percatarse,
que ple~ la cost~l?re!-Y se ya: eD .la ciuna, en pie, o en otra es ineontable el número de ca- l' rlos "CNT" y SOLIDARIDAD
a¡ejó 'más anCho que si. hubiera poslelÓll-, les ·UmpllUl coa arre- maradas detenidos en ocasión . OBRERA, sirviendo asl .de acuI acaD3.do coa todos los bereje&
gto a UD modernismo sistema: de 108 luctuosos sucesos, sufrieu- I se de recibo.
apaleamientos y estando
El Vomlt~ NadomIl
"sm,suuusssp$$CSU¡UUSSUC·. les ponen en .cueros, y con UDa do
Pro Presos
.
escoba, a "roehazo · li~pto. les jetos a terribles procesos. en los
cuales han de tener todo el apo- . Madrid. 12 de febrero 1933quedaa "ll!lmlrablemente".
Nota.-8e ruega la publica..
II! •
A los que al negar al refectorio yo de cúaDtos amen la libertad
I ción en teda la Prensa. afiD 7•• .
" D O comeJa en seguida. les cOlocaD y sientan l!!. solidaridad.
. Motivos suficientes que DOS ' Ubertaria.
.
UIWI sondas de goma en la DarIz, y, eD medio de UD BUfrtmien- 'S'S'1::=11S;':::1:::1::'C::::l:~;~~';:~'::1:';::;S'S'fSS
to . atroz, oprimJéndoles la8 sie-
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es

su-I

En

I

pAgln'a ' el

Igrandioso .aUn
l' del dOlOlago.

¡ Muy bleD, seftor Amellla!

~~t~gauta, ·va puando el

En reportajell sucesivoa haJGU"m,u:mn~,;~"",S"SS bl~
nombres y datos,
doeumentalmcate-, de los placeres
8OUta.
:
-los
o iIlverslones seD
.
....
~D
xua1~ de ciertos iIldl\1duos. que
e.CJCUdándose en UD báblto talar
o en UDa blusa blaDC&, tODlaD a
lIaee ....., .. . . que aDe8t1'f18 1011 pobres dementes como j~guceompa6e1'08 Bodollo Verde, Ma.- te de sus ~ormales apetItos. los
RoM Ferná1IdM: .y Eduardo 8011- que, una vez saclRdl)S. lií: uedi,iDo, faena
can a entoDar panegtricos al ceal 1lega&r . . . . . . . . . upaba- Ubato y. 1& "castidad".
dos de ..1a AJ'l'MtIa&.
¡castidad, euti~ tieDell
Cua'tro . . . fI1I8 ea" _ lela DOIDItn de mujer!
eaJabozoe de .Jelat1lN. •• D_ Tel')'llo
.... ....,...., ee60r ~1
x..drlcL
.
.

t ere
ara que se
el. golteraador

de..............

El baile de las 1,000 horas, prohibido
da del espcc~lo celebrado ea
el Circo de Price. de l\ladricl, •
costn de unos cuantos cfesgnulI&dos para enrlqueclmJeoto de UII3
Empresa sin humnaldlul. allca,
claha. el Intento de celebrarlo f.III

Ea Mta DÚllma 1IeCcl6n debía
pnlJUcarso un trabajo acerca del
"lIalIe de las mU bol'lUl", que ya
estaba. OOIJIPUe8to y qlle hemos'
retfmdo, «lOIIdeaando .. actitud
de la Preasa que dospuée de bao
beJo .... Pdo b1Btérica.s exclo.ma.doaeII de queja aNDO cooaecUCD-

Barce!ona, sileuclo comprado •
... ~_..

•...,.....

. .'.
"

BIT & Z • S P A B L & • B 11 T A B .8 S
..

do anuncios.

No \'aDlO5 a repetir aquf a.alo declamos en el trallaJo retanulo. Noa Umltaremos a ClOI151CDar que hemoe visto CUIl~.
_thflMlCl6a el aeaerdo del
lUldor ee60r Ametala problblaldo
.. ln41gaa exIalblclóa de ..... P.
bns acre. que deutro de pocoa
dilM bubleraa alelo espectroe y

Uf";f'U'~~PU'USUS~ff~'~U;;;uu".d"uuJJ .. ns=,::;uuumsuum..."""Uuu... u .. iuu"""'uumussu,uuUUSSSUSUUuusuuu.m,;s;::::s.

ba.jo al capataz de aquéllas. Esle. según aftrmaD nuestros · catn'l~icantea, después de mucho
hablar. termiD6 diel&ldoles que
-... IIU obra DO admiUa a DÜlg(m
obrero cata1é.D. . Loe 8OUeitantea
pUdieron iIlformane, ademLs, de
C:¡Ut el jornal que perciben aW

SU·scnyp.

CION NACIONAL E ·INTERIr
NACIONAL. con objetu de po-

de la "caridad"!

lDt.eD-,.

mtl.!'e.-jerta el !:ll6l1U de BU mérie~~. de ~égros .rea~·.!W.. ·ilo- éran · .~ <.s~~ ·. una ~puta . ~tre ,
figu."'a8 r<1p~!It8.fivas d~C:i.mpO ae 'lá í;oHtlca .w itué-fni:gá~ ' 'do8' : ~;: . .,. ~~. a¡
un pisto
otro. eran loo gusanos de· uaOá-euerpoa de -oclieIlta fue~ dO 'adjetIv08' d"e ·maI ·,gua-'
o n~venta klIos, descompuestoS. Por eoo. coDileron 'ta.Dto.
.
~ LUego Be golpearon: U~ pro!te . ab3urdo. pues. que acmejante .emn:tOOanto· vaya ,sirviendo.. pinó al otro UD tC)rDUdable.. putle e3trado. superior de un POder Vital. Es antlh1!tié!lieo ademáa. 6etazo en la cara.: y éste <uó a
El muerto. si hoyo. Los SUS31106, ül !l1cho. Los 'bacÜos 'y mIcrObios su eontrlDe&n UDa terrible. P&a la. cal. y los¡ ~!lpectr02, al Limbo, de donde no dében atllir' J~ tada!n .la bOCa del estó~ago~
De lo ~ntre.rlo. 1& pollUca, el C2.1lipo soeiál,' el a,.""lIS, el é.ire•. ra dlg- Aqu61 cayó al suelo dando gri
wdad todo lo que puede integra,r nUt'.5tro 'pueblo : corre- el pelIgro tos . y cebaDdo 8S1lgr~. Al oirlo,
de ' . te más 'd
•
, acudió UD .enfermero.
.
Qna ~
.
uro. q U9 . la de Florencl~ de\ BocaC<?i~. .
--¡Hala, arrlba!-Ie deda el·de
El Go.l.P.rD.O, que sosU!,ne su carnazo. ·recostada.· en · el baDeo la blusa blaDca dé.n~ole en la esa,..'"Ul por uimple fen6I1).cno Gs.tAtioo. tie!le hace'· un mes largo'·exteÍl~ p " da' COD el' 'pie El enfermo aud1:1a su acta (\0 defunCión_ Hay q,ue incinerarlo. Háy que. metel."lo U&¡b c .... -doae ·_ ....... .a 'donde el
"nn .,- ~ Por m 'ru fó~ul
....t
1"
-"A_ - ·· ·
'fU
11 a e ................
-......... ~.,." .
e ~ ....... a. f.)U~"
O que 09 mue, ~ n() se
- 'tr
·te babia .enCajado el golPe'

tras

llUeI!óe ~ que _

pabellones; especialmente en 106
que Ilevaa por nGmbre "SaD Camilo" y "San Rafael". ·A UD patio
de estos me Ueva el 10cuu González de Lar&..
.Estos enfermos visten ·desutrosamente: están muy suei08 y
aaqueroeoe. Habla · UDOII cuantos c10DeL
. .
UD ·poco furloaoa. Y DO qUIse pa.'
sa.r ~ucho, .tem1!mdo fJ~ alg:uno 'l'.~.U'1'ICA; .ANICO-me ~ I&tcrialD& .• : p'u6~J::&-;
. . ' l;JIIAli

fúIlebreS en I& Cám(!l"a, sobre l~ .t ragedia del . agro Caditano y los
éuentos dI; bruj<.S de su abucla. ya. no era el jefe quien babla~&:
óra 601:un(!nte el espectro. de .nu colmillo s~bólico. Cuando Prieto
~l& la ri:ane:'a de' ayudar al buborlsmo , de IN ,~pa.fiero.. el. ex
!écretarlo del Atepeo. co~ sus s~g8JlClas de gallo bt.e n .alimenta"iD. ~ a.~-.ma. DO. era el .apoyo de u;l representante de tal 0 , cual sec:orp<?lltioo: era. el. apoyo· de UD abdómen tumefacto por .la co~~p-.
,~6n de gases áúe prcdue1a la Int'eceión. que le ocaSionó la ' muerte.··
duando·Wwa -y ~ótr08 - ~~~"büt_ ·.f8.!8a...~tntM~.• ~~ ~.

~ ..

.

paUo .e 108 poltre..-lseeJ;l•• cedllleaDle•••-CODelos
.e ...las.-Terapénllea ••Dleo.lal.- La .amabllldad. de
lo. eDier.eros •

Soft ".. 'muchos los mas que Be habla de la cris!8 de I'Oblemo.
Demuiadoa. Porque · aUD mIrando la crisis tras el prisma especial
.1e la poUtlca, es absurdo que t.Qdo el pals vaya cant4Ddole el requi8IJCtJI '" ptUJIJ, dtas y más dla.s, al popular Azda Y IMIII ~ po- IIN .L . PATIO ' D. · LOS
,miares girla del :lOCialtsmo de cucb111o' y telled~r. La posIcl6n de
POBIUlB
Aza.ña y BW! colaboradores burgueses a lo m~sta. . 88 ya UD truM de ilusionismo casero simplemente faDtasmagÓriCO. Irreal. AroJO ' 81mpAUClD ·"cleeroDe" me
tlftcial. 'Falso por ende. Es la posiel6n Inestable del cad4ver de conduce··.. patio .de.lQe eafermoe
Alltar. mentado en su caballo de· guerra COD el laIIZ6D eD ristre, .de BeDellceDCia. ¡Con qué gusto
ecnno UD luchador viviente. pero aiJ;l vida.
baria yo UD paréIIt.es1a dlaquiaiPara el pueblo auténtlco, vital, con nervio y adD paD. DI traba- Uvo a Jo UD&lDUDO, sobre uta
jo. al libP..rtad, grachl.s a la religión republicanosociallsta, la ag- palabra de que tanto u.~ . y
!oridad forzada., irracional, del Gobierno Azafia-Prieto-Largo, DO abusaD Iu lI1stituclonea oficia.lis c..'dstido jamlÚ! entl'e tos vivos. ExisUa 801llJDente dentro de su les! Parece menUra que la Aca.pete de a1cobol político. Pero. a.un <1eutro de IN cacharro, dejó de demla de loa "iDJllortales", que
ex¡"Ur para el pueblo verdadero. desde el mism('t dla que cayeron "limpia. fija y da eapleDdor", DO
robre su propia sangre loa marineros de Pal!~es.
vele por la pureza del idioma. de
y bJleta. para los ml5D1Ol1 políticos, la aUf.?rldad CODveDeloDal este Idioma al que el &lado __
de 106 bombres del Poder valorlzado en poUtica. fflA de ~erpo t6 pr06ütuycado IDiaerablemeDt.e.
presente desde prinClp!\)5 d~ año. Desde las ejecuciones persas de Llamar "beneficencia" a lo que
Benalup y lu palizas Y tormentos orientales practicad08 ell toda las DlputacJOU!S8 provll1dalea ha.
.?J Area. espa,ftola..
.
cen por loe enfermos meDtales
Una gente con un concepto de la moralidad humana y del po- pobres, es tanto asl como llamar
der idéntico al que sustentaban SmE:t'dis y Luis ~'VI, mucho peo:- p&D a una piedra. algD asl como
que' el ce ¡'''elipe n. uo pueda retener en sus !I1.!ll\OS de .C3l'Ilicero contuDdir 01801 COD 1& luz de una
PoI Poder. NI en n"mbre de 1QS rclítlccs. Porque 103 politiCQ8 .son cerilla.
.
!ombres rapec~H, prol!tituidof'. e(plv~adcs, bá rbaroo. _pel'O h~mPero ~ SOD--O pretenden
"'Tes al fin ; y los indi\'iduos de nuestra etipecle no pueaen ni qule- ser UDGe reportajes &OC1ales
ser regidos. a.rreados ·y ·t:>r.crilit,:ados como bestias. ni admiten exeDtos 'de disquisiciones filolópaSi.r L'or encubridores de crimenes e.levosoll y truculentos perpe- gtca.s. Quédenae é8tu para loe
t!-!!.dos -en 'nombre de ' la. prImera indecencia. sagrada. que se le OCU- que aal suelen perder el Uempo.
rra. al dogma gubernameIit&. ·
Y CODtlDuemoe Dueaua alll"nLC16D
. El Gobieruo, qua aun sostieDe ' su e:>t!Ue1eto. murió c:a.rbollimdo blstbrica y objetiva.
.
eZ! 1& choza de "Seisdedos", revol"iendo su esco~ c~ los hues.oll
Le» 'eDfermos de la Dlputad6D
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f81~aje Ilctitud. éá ' la de' DeJar
traDajo a UD hombre por ser 'catalán, como Degáraelo ·.por • ~ .
lerlo. que dj!muiado8 ~a,SOS ~e ~
E¡;tos , /Se' esté.n . re.iatr~do · ea ·
.ellte ti:TP.o <le' lUItoDÓmI&:
.
·t1eb<.!moS rOlCottllttle, tatilblén,
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p .~ \ puee ella ~i?-:~ ~ . . ~". •- .
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"
LaI. ~ ~. . pqr UD de 1 _ al que ea;'~~' toelo" ·oeUirtdo ' ep: . ~' ' Yleju,
Da: ~ ~. ~.~, . . . . . M~ ..fUéroDv __ Por ! ftIa "1"'Jadoia ' Ioe ' ~ capter8a • tantM "los ' ieq~tOe ,..' a lOe .~ que ~ eua'uriicaDck;.a '1'0.
de . taDea GalAD Y Garc!& HerMade los allegados a ' _ Ylctlllfll,' rdia 'la áp...·dii. · ~ 1Oít"" . . . . . . . de ... ,..,¡,¡n¡¡¡.a ~ Al des; ' ~.. .
.
re~tando ' lo suceatdo, que UD cIDoe de ...unroa. Da Cua ·de· poco tiempo babia eatorbe bomEl 8Ilol' Azda. DO ~ 10"
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de lIIalJtles r.elado"""
!t.eDd1d~. atos ~tlII. . .
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au ordt:ll, pues
'111 telIII -DO entielldell ODIl
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.. y el dlra,t.ur ck.'¡ brWaa&e IIC
.. qued..&do ta 111 fresco.
~ EA
SI1JmTa:!

'JlALDITA

MI

Loa aunerie¡Yll~ \ lIOII UD. . . . . .
......" eu eeo • . orp¡LIzu ' la
eSpIotacl6n 40 mo.tlUpuJiOll, y ~
(inJoos que .Ufren
oolllleftlen«1- soo ... pubrúJ emple;.4dOll,
. . Igual ocupan ,.... c;ag_ eh:
a.speet. cowu IN de w.o.o ele

'lI8

aJo.......

•

.

. Yo conoda • _
am¡~o, el
...... ucup;aw ';&0"
.. TebII....... 7 el ••,"' día. al
pUr el",....'U,.. ~, ...,.....,.
trt. ... .......,.., .,,·pIU'UttI....
......... que ....... . , WI wdae. la ..... 001lIO q.. DO me
wtu, ~ 70 llIuu6 JIU 1LIA!ncl. .,
edemlule:
-18aJud, ~!
-;"'-~""16, I~'"
nda.
-¡P:eN DO ...... :ta CID la
Tel.". . . . '
'
.
___7-clO1lfat6 a ecameltte.
y ..&oy delleillperado, pbrque ll1U
110 ~ ,..peta .• Dada al a - die. 'Ya - . )'O" que 'be sido ea~ 4e CAIDlrv, adi.uJD1atra.... ' 7 ~fe' !Ie Zoou., Ite de verme
...,~ pu¡uetes por et!,lpa

ew:·,....,

..-w

lIe'
-¡C.aIIa.
neel

I~,

110
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-¡Que . . cJellbluTe, 4IctlII1
• T6 cree. 4P!' bu-y dereebo a
..., • ... IIombre como ;)'V lo
......48" otlv QIIe lID IIldo repar'ador'' :
.
~ . . . que DO . .,. de~. y .menos ~Wt después de
lIuber contribUIdo al l'Cj;aIo de
.... pIa:aoIa.

-¡Hombre,

110

.--Ia

1IfWYido:

~~98 ,~AIU.LEONES
LIle hOmbres camlllaD de -lcIeM

coo la misma facllítbad 41Ie loe
camalOODClI cambian de co!or.
.~ lBeitaiia"w. · d;úJo
u luz, dcspuélt de UD pu.r~ ver·
1OUZ050, que- le I!& t!O!lt;ulo -'la
vida, a "SlmUcalbmo".
"Slndlcalbmo" es el or¡anUlo
8. ...

bi~a.

'

- ~'.!I-"'.~~d~

de un eompl1fiero que .tuvo

'lá ,eQ~ q¡~'" 'Cleclr en Es-

p'~a la verdad de 10 que ocurro
eD el pals que hizo la revoluci6D
y derr0c9 el poder feudaltsta 7
.autoritarlo .de',loe RomaDoU.
Se derrumbó en la sufrida. Ru~ el ~ li1'l. todo ~ poder
'de u~ casta y de unos tiranos
que sofocab!lD el haDlbre de las
clues b~d~. 10iug;gaQas por
los cosacos de tan triste memoria. El pueblo trábajador qué ~
zo la. revolucló~ crey\')ndo en las
promesas de los que se erigieron
en amos del nuevo Estado que
acaba de nacer. p~ resultado un
nuevo e.ngado y un I.\ltraje rpás
para ~ ¡¡qfl'id9 pue~o ,~.baJ~doro '
.
El "paralso" de que tanto hablaa los OOIclW!Ufques espaftoles,
ea una de tantas farsas de este
tiompo para -pretender engaflar
nuevamente c~ otras eadenils
al pueblo que desea. libe~arse de
tooos los esbirros y tiranos. La
Rusia que creyó vér el proletariado IptemaciOllal ~ ~o 1í, se
ha desv~ecido, dando paso a
una despótica tlranla, mucho
mlis feroz
todllS las conocidas.
. En otro arUculo ~teI1or he
demostrado que la dictadura fo.sclata de Musolini guarda CODSUStaDcialldad con l~ AJsa. y se observan los mismos inquisitoria·
les procedlmiePtos. Retener a
una ,pobre mujer y a una Dlfla
¡JOrque au ("k1re be dlcbo UD .... L~
pala lo que IIU~ UD Itualla. el4
IID& villanla que 00 tiepe calitl·
catlvo COD que -.4jetivarla.
El aoviet que los comuDlstu
4eftenden en Rusia y en EspaJla
ea la Dueva clase burocrática que
se ~ creado ~ aquel lejano pals
V que se han ~ec~o dudos y se~ores de los desUnos d~ un pueblo que hizo 'la revolución con
flDe~ libertarlos. ya que la revalución la btZo el pueblo libre y
nunca los comulllstas. Se ha engafiado Duevamente al proletarlado y deJ¡emos estar ojo avizor
e Igualmente ser Inexorables con
todos los polltlcos que en la futura revoluci6n esp;!ftola 'q uieran
retrotraernos ll. etapas de autoritlU'ismo. ya qué la libertac:i se
consigue COD aquélla y nunca con
la tiranla. El crimen que se camete contra esa. co~paftera rusa y su hija, es un precedente
que debe guardar en la memoria
todo el p!ole~riado espaf191 e
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~ p~~blo

I'Q,!IC)
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PQCO

menos qúe impoSIble, a'- méDOII
qUQ S9 ~lJJllro..,t,. 09.1! ~erlor1dad a défender la palltlca de
Stalin. Para demostrar 14"v.~~
de todo esto, traducimos 11\ clir-

~,~" Mr",~

u~ y "I~ pof ~. a ~ 'lIf-g ....41Q11 lP.I ~~ 110 tcIUI.
d!, ~ bsbe'rine J2e~0 Sí1~~-fU- ' puede ~temamente permanecer

tP.

_1

~~ • Ramo
todos

g~
Se

~::i::s.etd=a:t'!::~a~

en ef . . . de 'la Avenida de·
_~:=~~=~l

_ Da.

~ ae ,POdJta VI- . ~~ '~del
i:. Nombrami

vir mejor que en otra parte, y

acta aaterlor
to de K
.

fCl: ' ~pulsló, que e~ !!!~\!J~' ..-ometicali~~'" ~1JP ·d8i!1t r~ '11, ~Ri~~ 7Jypr ~'Jll .!l~ de ,WaéUsMn: " ~
.
~
'b tro 'pals capltiUsta se me con- clavitud y que. más pronto o "debo" estar durante tres aflos.
•
,~9JD. IRI-IDtfY- gil, .,tQuf PP ...... ,~, se rebela para COD- que son a los que se me ha con3._ q~~~~ del orctep ~l
veo Uf !niñera l!e Ubértáñne l1e é¡üt8tar su libertad. Es por esto dena.do, siempre y cuando pueda dta ~ ~~ I pleno ~oaa1
l
~ 9~ ~~ ~m~,~ p.!!~.~ ~,. ~ <l\!)~~ .~iemo. r:u.,:~~ -,)pr lo II~ )'~ ~~ I!L ~~º "f~" ~ "Dtuajaamo iU!!' ~ ~.
~:(¡JÜín:~u::'=b1tolf& ... . ua ~ ltaWUlaa en , " cotl ~'18 muerte .dé
o de.que-QD di&, ilo:.lejano•.;podNiS deñt'i'O-de me por las Ideas U1ier~
_ , ~.' _~
ea.
el extranjero, perseguidos tam- querido compaflero Enrique Ma- entrar en italia, que hará la re· tartas y por el enrüio que siellto geDeraI~_" tI Id
blén por las bordas fascis~1>!~ ja..~"". · N ·u e ~ l".o"'¡ngVIIlI'9.to ..\jp~úcl@l, transformándose en un hacia mis hermanos' ~ . ~~..'! .~~u r ...J~ cree conveCQ a.s1:
obreto IIbettarlo ·ha. <perdfdo liD país llore de todas las tiranlas. Jadores.
.,
oienteue9ar alt;Un te ma para
noble "pio~' de"!a causa revoPara mi, el destierro es todaTraba.jo en mi oficio de sastre. ..diacuUr en el próximo Cong~
"QuerldQ9 ~mp~e1"9.!: ~ Co- lvclg!!ª"a d~ los _puebl~ QprtWi- "-J11o más <t,Prg, 'pJ,W~º que C;C?llli- Yo vengo a ganar hasta 150 ru- IlIlclonal.
mlté de 4eteI!ldos 'PQUtlco'4 de ~~,)' su <t~apllriCi~a lAeja ~ o,~en~ liOy man~ado de Lina blos por ~: y co~ esta· swpa
6.· , A~~t~ . . ~
b60JK:ÍI . ~ 11'110 Il~"o :~tr~g~ de • YIlClg ~n 11\1 ' t~ de ~~ ,rovo.",· pl!tte a. ~ Vpsggos ya dll!l,éls me viene mar P(U1l IñaJcomer. j'Y ci6n d@l ~dlcat.o;.
una carta vuestra, la cual me ha cionarlos que luchamos por la saber que he sido nuevamente tod;1via hay guien gana bastaD_ o La de la 8ecc16p tIe u.....
alegrado mucho. ya que desde completa tel1cl~ del pueblo la- conftnq.do y que se me ha prohi- te Il;).enos! LoS primer,ºª .~Ias ~y. Públiea. _ Se' 08 coovOCá • la
hace mucho tiempo esperapa no- b~rloso..
bido V'avi~ en l~s repúblicas au- ve que ~e~der la rop~ ,:!ue me dió asamblea, .que tendrfl lugar hoy.'
tici~ v~tr", por 19 ' 9"" • fe,~p.r.~. 9og:JpreJ}~9 qq~ tóng~ • .~9ID0 ~blép ep .!!In- el CQPH~ @ 1.9 3 pmaOneros ·de viernes a las cinco y media de
,flere a mi lnoce!1,c ja. Vosotros vuestr? .destierro os 3elJo más in- ~ gran provincia ,?-dustrial. Moscl1, para: no morirme dé ham- la tarQ~ en nuestro local social
enCODtrarils la 'conflrmaciÓD de soportati!e pensando que en lta- . lJe tellldo que escoger entre breo Por no .tener di!lero he dor- F
, " I..a t.. 124 baJ
•
cuanto digo en el hecho de que Ha, de§p~~ ¡;Je la !,Duerte ,<JI;! ~- Astraká.n y la Siberia lejana; es mido durante --dos noches en la
.rantrC13CP '. YF~. -del ~ p~el despótico Gobierno ruso no rico. 'lIs' 'revolución .b9, quedado decir. en localidades donde no calle. De la cárcel salí COtl uD ra
atar el 9
' - -- .acede a darme la expulsión so- más encadenada; ~ero la Misto- existe~ IpdH~rI~. Pensaba. que traje mili~ 4e- v~rano.
'~ara gu11e.n~Le: t
a ro~ftA'.c.. del
.
.
.
,
mayor -calamidad dentro dé po.
c uta y p .......-!"
;$$;;;;;'U~~~,$~~~';¡.;fU;Zl1;~~~UQUnsa¡;~¡Q:;t;;~~9"a::uu~~;;;;;;;a;;uf'~~;~~~~
C9 -~~p~zaa;,. lo~' trio~. L': t~~- act";. anterior. mi
Rerattira. ásciende en esta zona a
2., Nombra_, ~to d~ ~
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En torno .a l conllicto de
los e".a:n~ltjla·8
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~~
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~ I"\l~i-, ªrdu~ y tjl~ lQ~lIª I sufri{1os con la desc:arada y des~ I obrera que el s4bado p3.!!ado se
que un p.madoJ d~ 0!;lre~95 ~01;ls- cabellada parciéi:lidad de las au· dió a la 'Prensa en el Gobierno
cien tes del H~1P9 4e ~a ~a(1er~ toridades, que h~' pu,ªsta en civil. Dicha nota. ~apdada rasostie.!lCQ cún~~ la burg\lesia ridlculo más de un'a vez la per- diar el domingo po~ la noche
del mueble en Basccloqa., seria sonalidad del señor AmeWa. qu,ª pB.1'a sembl'ar m?s el confusiodificil en Duestros tiempos b.- por -dignidad deberla dimitir nlsmo, ordenada 'por la primellar otr~ para b~cer ctlmpara- "ipso facto'" ·la. Sección de El}a- ra autorid.ld civil' de la provinci()nes•. e i~posi ble 4el tolio en- Distas ' posee muchos pertrec1.los ,. cia, DO tiene t:cmparaci.óij. con
cOI,ltra.r, bis a blS, qw~n la igl14- de guerra, sabe practicar muy \. las que propalaban los coleg~s
lara.
bien el ad3.giQ de l'$. rey muerto, del se:1or AmeUla. Losada. y
Se ha dicho. con razón, repe- rey puesto". tiene el supcientc Miláns del ~osch. gobernadores
tidas veces que la. burguesla ca- odio acumulado contra la bar- de BlU'celona durante la dictatalana. es la más rapa:¡. la más g\.:csla catalana. no ba locada dura militar.
.
mala, d.Vlua y despouca que tie- aÚD Lodoll los te.3orles ni ba apeLa pllrte ' mlls interesante de'
uc el prUicLiU'liUlu UlílPIiQO. "'\.le- lado 1& lu mctUdaa de ;viol.:uc;Ia, Doti~I~Q dcc~: "Impveslp pur el
QiU, 1111 IDIUa tlucu{a.bc& r.y" ~ y. tlraql! en - IIU prupóllllu, coDtla Gublerno 1 a(!tfpla"':~ . pu, lu,s
com¡alt.fd.1J19~ CI,lU ~ II.rw~Uü dI!
IW V,sllCU al endnuA'0.
Wf.trulI~. qUecJdU ."rubadlill IJUI
""\lW,,~tu arq¡..,do. A ~ fllII:"~
Trell nu,sell que 1011 burguetle. ~ del ,J~TMcJ9 fI4..ia!4", ltJp~
paLrollulI de
MaQel.'~ y ~DI[I- ebll.Dbtas iiél Colegio de ·Al'UIl- O." ~,n c~q.14 pllra nasta ~I ~, lrucclón cedieron UdDamenle en ces arrastran, -tncuuscienlC!s, ' el tlmlenlo de l~ ob~ros ~~~
las r6!gioll¡:;t levlLD~ y uago- sambenito de la 'responsabilidad do¡¡.. ¡Qy~ -' rj4iculo papel el del
nesa, en catal~ cues~ esfuer- de las derivaciones" (lél cowllc- go~erna4or.! ¡Qué as.c..o 4!1 y.yi~
zos inau~itos para obtenerlo,
to, que -muy bien podrian tro- en e~ p~ de la etel'~a pnradoj".
I..a 'UC~ que 10l! ~banlsLas y carsé. al entrar en la ,décimo- ~¡;up.lt~a de trab~Jal,iores!
similares de l$arceloDa so:!tien~p quinta semana, de' paso. en fu1!;iuy picp urdjda, zpuy bien
no es u¡¡a lucha e!!onómlea. ~é· nestas para ellos.
tramada, 'bien ~a4~sla ~staJla
panJo to4o~ bien. ~s una lucha
Artemlo Valls "el Irreslsti- la ~1;Jo-ª-e~~a; p~.ro otr~ vez le3
mor~ Y. ~ás 9u~ ~oral, es ~a hle'" por su' trato y-sUS moda- SallÓ l~ criada re~pogi1o!la. Lo~
c~e3tlón de prlnclpl~!I y t.á.ctl~Wi ¡~; 'J\laO Pallar ols, "~l trapero". huelg!lls~~, ga.ll~.QOS y ~lt!lP:e
B!ndlcales de la C?nfederac.ón q ae vendió su -corczón y su dig- ros, ~e pag 1)as,ado 1" go~ en
Nacwnal d.el TrabajO lo . que ~ .lid:u1 a bajo precio; Lo'ren::o c.ue;;~I~!l por sus pa.rt~s blan~a:!
e~a. se deuende y se qUIere de- '::a.sa.s. que. sGbiendo que mentia, ~ ~o ,~an escu~had.o ptra 'V O_Z
tinir.
,.
dijO que DO firmaba' las -bases m$.s q~e. !a qlJe I!g. 41~~~,,_0 Qe
Por esto, i!lcopGlcionalmente, por temor a 'a mUlta que le iro- ~!l G9~11-é de huelga. 1~1;;e
toda la o+~an!ZacióD ~nfe(1eral pondria el f~turo entO!lces alto l!J¡!,l!.a y ~i !lO Y~!lce~
¡Je BarceloDa y pasta de Esp¡t, comisano en Marruecos' Esear!>!9 qt!I1Pª, .!1ucjª- glc1~ Jª b"elg;t
iia, traIlSCurrld~ el l~.pso. ~~ t¡'es dibul, el billarista ch~tagista., d~ ~ .~.b~s_t~ ~ !11lª Ju(:qa
meses desde ~ue se Orl~1DÓ la ya demostrada en estas m.sIllas dll ~rl!!C1P~§ Y precege~~e;J. Pe
huelga, se ha aemostrado presta ;)ácrin s por el Comité de 'huel- lo !!Ontra¡O¡Q. ¿p~x:a q~§ ir UJ}a
~liclar\Za.rse ~ora¡. r mate- ~a" y ~ctualmente sec'retarlo di- 9oWis i gl) a Mª<JfÍ~ 7
rialme~te con los ebanls~ par~ mitido de la entidad patronal, "l!a[: !lPIlo cYespó~ lo_<;al,. gu~
que triunfen.. SabeD _to40s 9uC y el tapicero Laborda, jesuita ., p, _ ¡;q~t~ !!1~¡:'ll. 3. !Jn pu~~
lD~rruL~iopal.
~~ tri~o de los ~~amstas ~~ la por esencia. bém servidv de ca- ro ,~eljuID~o de 90r~ros, ~Om~!l-
¡m país 'ruso, en la actualidad, Vl~.tOl'ja 4e la Cp~eaefacló~. aeza de turco de los demás Pél.- r1~1 Cºjl ~ ~stªdis~~(,!ª ge la ca,y q ~ ~~Q.~ t!!!P~ gue y~~
es ' Un infierno en el 'Cual quien ~l.O.e es e.l ap~t~uUl~to de una tronos y de los JUl'ados Mixtos_ p
se atreva a protestar es conducl- ~ey ~acClosa . y, finalm~l;lte •. la &3 hora . a 'de q:.Je lo sirvan cp.J1 ,~I 9,rº~ ~~l,1.1t!;9. ¿ PlM".a esto
do con saña feroz a las estepas epopeya glorIosa de la aCClCJU ,;ambién d~ -los obrer03. Se han S91~ ~In~ C9;Dlslc!n Pªti:9.U!!J l?!1~
siberianÍls. como e!l los peores c!ir.~cta. r~ ello, pl!ora. ~~~se· prestado a ser policliine1as en par,~~¡~p.t\Y' ~º~ ~s 4Ll~ 4illutiempos í:!el zar y 1!l11 Rasputin. g\.llr lo ~~alado. ~s elJQDis~ la comedia bufa áe las autori- rªs º~1 E!!t~fJ.9 ,
LIl.s cárceles Y presidios están i1~ desgaf;ltan. lucJ¡ail como b~.adadcÍl y CIé hw demá¡:i .entidades
~ ~ar~lr !J¡: ~.tep;l9~~Jo ~
abarrotados de' trabajadores que vos, y, to<;~s los Qem~~ trab~J~- ¡Jatrenalés. 'Si!'vanlo también ?",r~ ge JIJ. .l~~ 'V~rla, tOlJla
9Qre~ ~~p!I.ÜQ~e;t de d¡versos opi>ara ' los penionajes' de la tt'd:- mcreme¡;¡!:9 y ~0.tlall~~~ ~!9DO comulgan con la nueva Intamia; en loS lugares de destierro, ~lO~ J~ acompaAan .en la va.n' gedla que esU\ proñto a désatar. ls~tas. ~ ~~ta~o. COpal'.t1 cl pe,
.
de p:l.l'a regoéijo de los huel- cómplice o c?a~tor, tO~1¡\ carson miles y miles los confinados ¡,;uardiay retuguardi~
qué sufren el horror de la. tira- , ¡'r."eS ~eses ~~ b~t~Jl1r SlP ~lstaS - a lós ~ue les 'deben 'el t~s en el !,-~unt9, .~~ ~rJulc~o ge
oí sus ' bi ' 06 I~ obr~rol¡. Ac~otemos ~~tosos
nla, que les obliga a acercánse- t:egua ni descanso son m~!!pps ~ambr~ suftida.
Cl reto ~el Estaáo c~~~~¡:¡.l, ~U!lles la·muerte con verdaderos' tor- r,!~as . pa!~ demo.stra~ ft>-t~ga. ... ! .iuranle quince a:manai!. ' J
, _
.. : , - • .
que C~~?S !J~ ~) m:iJ pnp~imentos. 'Esta es la verdad de ~lp emba.r60' !95 bue~g!J:lS~ se
mantillDeD firmes e JPcP1~s ~
~ª' COJJl11n 9p . p~"~o~~l qy~ ~~é pal ra.dr~ y na~ (Sel' Estaao ife
cuantO pil88 alli.
'
A todo hombre que quiera 8a- su pcdéstal 'Y- con' la.' alilaü". es- .1. '~drt4 ' Po paA,'C~8~ --4~ ~?u~r~() CatálU!lá,' ya Qu'i.: él! a,a:~é~loIiá,
.
Pa4a -~ altO. -Eii~u~ ' ~e~QZ-a- ~p~ g~ J1.rr!v~~~ª' g4~-¡:JeDnnuc!to ~d~ ele} , ftam~te ' Gol>lertj:ó' de
dores, val.entes y "grupaoQS ~o ae ~a~g9 Y nada ~e ~\la!lero, lOs ·'~l,lCh\lfes". cOJl tó~o el c.?-ta~~m§:u~m,~
;~po p.asmar e~ realidad el senplasma de !su Estatuto ' no' ba
pie de guerra. ' -- , .. dlcalbmo (JO"'''' epca.IT!OOo M
. Un cOrto ' espacio d~ tIeIl)jKI l~~ 4~ ~ttL ~1'J.!JlJ Q!! ~~l~~. sª~ido o querl<!o - poner a raya
t.. meéJ10'l~ perso~ida~ ele 1_ de armisticio, que d~r6 -mleptr;,l~ L' ueron a ~fadnd y. conscientes l~ ' ~In:~~óu ~ iD~+~ig~pcJa' patrebit;a. Ju-d\l.l! de ~r:l&
:,. la !'~tronal-=su~ ~xpl!l~aQO!~s. ¡J.e su rpiSl~P, . vc.c~ar~n co!, el tr9~~' -- - ._- . .: -:o\bora 'bien. esta. vez hemos sus ~ePlig9~1~ fQ~ '- prec:;;c, ~isP'O f:Iª-1 fiª!)ajo (Q~ lo, .~eS.Il!, oh·l.r,lllr a Jluestros enemi.,e Ilgra~ec.éll~ tiu "slnOOTÍ¡JnCl·;. pactar .con - ~ "S~4icato, p~a ,ItaS) la nota h.ueca de se!l.~do go¡¡ ~;.'ecto}¡, los- 1íürg\llfs~s, hay
Vattar el nombre de su "libelo" más tarde burlarse
:él. po -tul! co,mÚJ;l y de toda r~pr~.. ~t;¡'~lÓ,~ q ue s~par ~~talogar- también ' a
~ ~to ~~o ~9F9r c¡~ ~
ó!llcc'
pára
'q~e
~i
~~Jiló
4~ lói.. ~~;~~...v:J.! .. :$$.. r~ .;o~ernJant~s gue ~e 0P0n.~li
"ClIcrlbidores" no íénían nádá trab!!-Jg4gIeiJ q~~ ~~ lu~bal
a las reIvindIcaciones oorera:!,
dé ~eg; .~i el!:' Ilbertarlos.
DE ADAUNlSlRAClON
sean de aqul o de allá, ¡rungue
y ~ ya es a'go, Aunque, se enfrIara y decayera · ~ lo m4s
. ~
..
".
'
es pref~ri!Jl~ que se des~pen
deSde- Iuega, ¡tiempo ha que se JlY!limo. ,Di t~ ~ ,?b.s~á.c~lo ~árª, qu~ a~~"-onar~ fa av~D~' t,<" A" ~
'~lA
por DO tDeurrlr -eD ·yerros.
les vw. la "anw~"!
situad s
~<IoC-,,~1l '*" ,7:019 ~~¡:!1;"~~9~ ~!)
d a e O q'u e, es'ab
.• , .... ..
~. .
la 'XlJfil1mstfaci6n-' de" 'S OLIDAAs!;itiSO
~ peaar de l~ coDtraf,iem,pos ' fUDAD O!JRERA. a cuyos im~10~ ~n:~ ~2-2:J~~.
ponentes encar~cldameliLe' 'rogaIDOS que, a la au¡.yor brev~ad.
se tom~ ü. moleslia: de eomUDi,

'a

ª

ce

ftft

A~TUALIDAD

.
JI_
SI 111,,_. .

81ndIea'" .. ~.

'•~==~~

,e la bi'. ~"~~J.,t,,:"r1f.u,
IP~" ••
las aela ~allr !J!r.·'~~It-~! !!.~~!.~ ~JJUJ_ JJe.1,,,*JJ8

que

JleIIII "In-

t1Iiueto. -!IIo dJ&as a IIJI'cUe que
.."baa ~ MuI". DIle éUent.es
le . . , yo .., cl1c:ho. P0"iúe es
. . , . • veoe&, uao, .... darse
C!UBlta, . . .~ como tjl di_o
--cumplid tu d~le pro~ .
.
_'1 lllllllUo ~pareeló, cargado de ¡taque-..; detr:18 de UD:l
.ppte 'pua1a . , blerrv. Pero
_ _ 'de
mt1llida alfom~' ~ ~ po...... lB; PQrtela 'l e ..u6 áI paso. .dlcléndltle
tlM aire Slllllbóo:
-¡Eh, bueIl hombre! Por'"
"8Cl81z m de
que el 88eeJlllOr DO fuDcIeaa.

Ja~.

.*

D.u..c.meD&.e ,a· lUDa' muje"'l' .UDa

me lo reeuer-

. .: y, ......., ....." DO

de

"ti-

DO

",polÜC!l,~es ~~ ,!,~,",~~,,.

.
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DRAVAT~8
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":~9.fI" '9~é

~ , 9f8;~

~ ~li\l¡¡4{1tt.
-ERero. ji. Otro 11.\Im~ro

lOO, I'j!-

. ;!.4'00: KaaJlel Ra1!JY· ,8jaélat ('HUellc,:). -.
Enero, 9. Giro DO!:Pero :l80. Pe~.tats. 816.0. C~ li'aules, TuJienta l.Hue:sc&l; '"
.
Enero, l2·. :Wio nmnerQ 86. Pe-'
3Ctas, 26'25. Diez. Sa.ntander.
" .....I!$ero; '18. ';..(Ji"ro''''n(uiiéró •607.
?ese~, 2'5j). ,J0ll:9.uW C~c~e.
I :JPWIlblabli1"
(Iia.PCe19l1a)~ . ,~
EnerD•. .2Q. F.ese1a:i. 26:00. P.aul
Fonagera. Castagne. Gam.
~elM.

por

U;g!

I

I

rusa

la

.-

r

~

, .

\11' 'rR'~O AL PUEBLO B!RCELONES

J

- - .--.

3~ gr~os báJi>' c~r~. -~!.~ :á~Ijg9 de ~U8IÓn..
m~ ~~rá dlfí\lU' sopórtár}o y II\~.
8. Dar C!uenta de los ~1la,.
nos resistirlo: por lo tantp, ()S jos que ha realizado la ComlsiÓD
pido me q:l~dffi._i? 9ÍJle.I'Q p~~ de .,asea y d15cutir sobre 1De
pOa!'l~e ~ol!lP~r W1 a!lngQ', ~OII'.
.
pues con el dinero ruso me cuos'4 . Discutir la actua.ci6D 4e
ta unos 'trescientós' rublos el- :Jl¡S_S varios cornpaiíeros.
barato, id~p.tnis .que CO!} i!¡. mo5.° Orientaciones a aeguiJ'.
neda extt'ilnjera r:esultª- cuatl'9
La !le b SeccIón \'aqueroe. veees m1s eco::,ómico. Es verda- Se convoca a todos lOs CaIDadcram~~e vergon~oso el teneros ¡'~d~ ~ la asamblea general : qüe
que pedir e<¡to. rri~:-::,irne estando tendrá lugar maftana, a las nueen "libertad" y trabajal)do: pero ve de la noche. en nuestro local
as~ se presenta, mi sjtu~cié¡;¡. -ro
soci~, crule Unión. 23. para t~
espero que vosotros me compren- tar
el siguiente orden del Q.~a:
deréis y po rp~ ~ ega.ré¡és la ayu1.° Leotura del acta antenor.
da !poral y materia l.
2.° Nombramiento de ld~
Sin más por hoy. vuestro y de
la rcvplucién social. Os abraza, de discusión..
3,• . bar 'cuenta de los lr'abavuestro compañero
Jo~ de la Comiltlón ~ la ,em&PETllINI." aa rle v~"O\etnnt!8 .
•.• . Conlo"e!li~~ eSe reformar
E!lta carta demui..tra ,. f'xae- la l'utiZaclón.
tU.ud de 'ias' !=alaml~lÜ!Cf4 que su11.- Refo",,1l de CIlrg08.
treh los trabajadores Ml!;OS. 1106.· Tli:~ a seguir.
metidos ,a la tiranfa del poder
arbitrarlo y cruel de los comuLa de la ~16n Autob1JWll.Illstas. No nos extraflan estas !;le convoca a todos los compaftedeterminaciones autoritaria.'I, -ya. ros a la asamblea que tendré l~
que comuctstas y socialistas son gar hoy. viernes. a las diez de la
hermanos gemelos de una mis- noche. en la cane Guardia. 14.
ma creencia y una misma fl!la- (R?.MO ae la Piel}, donde se disIIdad. Pero dIa llegará. en que cutirá el siguiente orden del dls:
los trabajadores del pu:::blo ruso
1.· Lectura del acta anterior,
se lev~!Iten nuevamente contra
2.· Nombramiento de Mesa
tA-'1to dolor e Injusticia.
de dIscusión.
.
Son infinidad 'los coronaneros
3." - CUesti6n cotización. y en
que están prisioneros e:ñ aquel q~~ ferma 'deben Ingresar a 'a
país. sin poder lograr su libertad organización lo~ que' estén aisel;! la p:üria del "proletarl:l.!!o", lados de' ella.
El trotsk ista Jesús Ibáflez. ce - 4.· Dar a con:)cer las gestIonacionalidad espaJ'lola, -se encuen· nes llevadas a cabo 'a cerca de 'I a
tra e!l las mismas condiciones Gener;ÍI' y ~ása ·Ro·ca. Resui~
que la compaii.era e hija. de Vicente Pé¡'ez ConvIna. No le dos y '<;'0J1l?ecuen~ Autobuses
<tejan salir de allí por 1110 escue- Trans\'er:;al:
Cuestión cobradoTes ante
ta razón 4e que \'~ndria a reafir· las5,·prpvocCaiones
en' que se ' vén
mar lo Clue con tant a claridad ha
mB.~feSiado en E ::;paña el 'cem- en-roeltos. Sus resultados.
6,° - ~ctu~ 4e U;¡ docum~to
pafiero CO!lvina, en Sil libro
'
"Uñ n;lilitante de la C. N. T. en int~resante. .
7.° ~~ombraQliento d~ comp.Rusi2.,.. :
- e.e ro que ha c}e formar parte d8
No ~e trl!-ta. de retener tan sólo Co!,Ilité Q..e _R elaciones.
'
a J9s anarqui stas y sindicalistas,
~.o Cuestión suplentes y serya g~e el propio Ibáilez no está vicios. '-'
,
d!,l a9uer~0 cQ!l nuestra concepOrientaciones,
9."
ción libertaria.: a éste se le tiene
se;;uestrado
S!!r partidario ~~~~~~$~
4.e· ~a política gue ¡;i&1Jc 'rrotski
co.~tr~ los ·'ltulalq;", que oprime!l
S!ndieato del 8a • •
nUevamente al prolel¡¡.riado ruso.
de CODslraceJÓD
Cuando los bo!c}leviques espae?lell r~~i~
}a.PO!' de~~Se ruega a todos 1011 .!;Ompatie",oglca en ~~fen_a de lo~ ca¡- ros que componen las d1fe~tes
dos, es, preclso re~or~arle:s q~c . Comisiones técnicas y 4,e ~_
~ {t~:;la wsten mlles tic exnlo- I ,..
. ( --. S-" (1:
.. tados que quieren salir de 'las I r , lada de e~ ~ _in . !cnto, ~ ~pcárceles y presidios. e incluso t:e\'.ls~n ~9), yie1l1es. ~4. ~
huir del pais ep e!' Ilue han ver- s:.¡ Q~legado a l3. Junta, pe.ra cat1do la sa!lgre Uá:ra redimirlo.
mUDlcaros_ un ~unto de suma
LI!o I1)vol,Y,cJón'
110 perte- , importancIa.
n~cc soJa. y ~xclusivamente ~
La JDD$a
proletá riado de aquel 11als; el ~$~,~''$art':
proletariado J,nternacional
de.
AV I S O
fendió cuando" fué itacáda por
e! capi~i~~ mundial. ·P~ró Jo
Rogamos a las compafleros que
mismo ~ue la defendimos. la
combatimos: pu~ ~Ó;¡ ~o lu- compenen el Consejo de Admlchamos por ll!. libertad y defen, nistrac!óñ - de SOLIDARIDAD
demos al proletariado ruso de la 'OB'RERA, pasen por esta R&dacei§¡;¡. h9Y, a 4\S di!:z ." e la 110n\l.~va. Y repu~nte f,iraDla roja.
cbe. El mismo ruego haceDlOll al
M. Rlvaa
~da GironL

41Jm~lI(t' i-Jlí~~lifle'a,do que preteQ.-e la
~'''''PªQ_ª ~e Autobuses coo
beDe~
plácito del 4,uatamleplet
,-

el

I

El gerente de In Compañía de tos de diez c~ntimos valiesen
Huta ahora los lIeis pres!T.raqvlas y Autobuses, tiene fir~ doce céntimos y sin embargo aha- dentes que se bao' sucedido en
Diada UD ácta' con el técnico re- ra estos troyectos valen quince la ComisióD de -FomentÓ teDian
presentante de la Comisión de céntimos. En consecucncia, por criterio absolutamente contrario
Fomento. Esta ' acta es anterior lo que se dflsprende de esta IlC- a todo aUmento· de ' tarifas tue. ~r~, ,21. oGIfo !Wmoro 1f!. Ál ~1wtQ '~ t!!orlfas ele ··t rap- t4. CJl ~ de aumentar las tao se el que fu¡!Se, pero' -en ei mo?esetU, ~8'eo: ' 'Sindicato -}.fHá- ·~ms '-j¡ - és ' ¿dnsecúen'cla de '1Ol i'ffas-de"llutóbuS'es Y ~con aumen- mento que t;¡ma 'posesióp 'de la
4frlco. 'fortosa ~-1'4J'J"*~I13) •
a~'HO~o ~DlP~rial.
$f. kzÑl4il d~l ~rrido. ~ cog- presidencia el Ee60r Yacmer y
WIIero;-:SO:-Gtró :numero' 4GB.
D -'esti"tié'tá, 'de eomo .cue.... IIlei6u" \itilisf)i!Il!íátile '.rebajar las aprovechando tambiéD -'que ac•
!!g. se g~.\lrmUlt ~y..e ,J ~y!Qe!!to ~ ~~ dequin,~ (!~~:¡ tüa de jefe del 't;t'Upo de "Es~~~~~(~t,~~ ~ jutat'J}&¡ d"~Gutó);lJ_a 'qué"la ~ ~oce Cü}1mos,N ast prOporclo- querra" el ~or Vllalta" se ,p~
~OJDP~a ~uede pncer dentro de
n~epte las de
veinte y ,ten<1e jr a un aumento ti tari6~si4b:tw !!-,;:or¡U)rmJ~ ~!:tt!Cln~Q. '
fas en pérJul'cló '¡¡a¡ ~~Üco· 4a
coa el &eÚeroo coñsúllOñili. es
La. CompafUa de Tranvfas de Bj.r~~~D~ ~ ' ~ ' J;MmeticiO
d~ a),,1.N~ll~r ~!l cln~ ~1}¡¡~i~9,!I ~ljd ~~ I!ctu~~~ ~s ~iUv~ ~ ~ ~~!:n~ y
lOs MYl!t!tb.,\5 'Oí; ~iJ!Z! C~tJm."t1,Ii, t~,~o~ ·t>bt Al~lJÍ~t'ro y via~ "''''9Ie:ulo caso omlD'" del acta gue
Pe.< -P. , QJl ~t l;1~!U~16!) ~é')~~ a"óllp'r~clli bi45 ' ~~~tO iJ~' ~oJ tiii'!l ~~ J~p~.rJ!· a qu~
t:~ ~~
I~ ~,-·~~Q.t).¡:i~--o ~~ <Ul .a~ce.lona, a p.(lsar
éaber 8.Iltes n08 ~~ J!ltd.do.
>.J, é ,
=~to.
s ~9ÍÍlo cU~lltlflío ~61U1Ide~ab'emenql'04
-$e gu1i re. p~
~t9. apro6 .. i'~
~,i'l" O:J¡;, ,
'M
.
n"
.:;~Q
_~m.e.
~!l~
,
~rat!~~ y s~~~~ 419
b'~s ~~ ~ ~0_~~,!4Q ~~ ~
..
"1(
, - ~ ft o,r~.()" y ~mp...¡au08, no h a l~ tual Ay\mtamieato _.. """'1'''
; - r-mllm
It e¡f-~ . '~',. ~- dp~~ lI'Tn.,.;'\\o\' A\ÚÍleDto- dc ta- _
''T.'' si,¡,rue
· "," rep
-. ' ...
_ ' .:'6' "" _
ea agtiaa
mJ~r el !!-!.IP..!ttto Jte I~' 'tt.-.fl~ ..ri..:!'~~I~=
• ...,_ J ......
n.en
, .turbias, !-lOmo
' .. Be devl ~ =di-~ew ~é " .~ d~ 'y" b"* Yld~ •
~ duce _~ .~.. de nevaD-..
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SOCIALISTA AL rAlS

Presentación de senido. prestados y amenazas ridículas de
ra&li,aluación de procedimientos por la incautación del Poder
por IUI socialistas. - Se verán obligados a defenderse con
Jlrocedimienlos leralea o DO

I

con...
para
CongruG

Ra ..e

lladrt.), 23. - La oftclna do la
mllluria sudaJl~tl\ eulregó a la
P ....O:iI. I!l mlUllflestl> que aCOI·da·
rou Vubhcllr llU .. u l'euniGn cel,,"
bruJa Ily"r vil el Congreo!lO.
lJlCIl Wil:
"La situación creada por la
eb:;lrucclóo parlam\!ularla a que
viene entrc¡;Rndo;:;e la minorla
radical. obliga a la Comisit.n
f;Jc,:ullva \Jel Partido Sucialista
a dirigirse a todas las colectlvi· .
ulaLle¡; ut! la misma y a la opinión pübll(':& en general para ~::I'
clarecer. ue modo inequl\'oco.
lIuC'; lra couuuda y fij~ clara·
lIlente nuestra actitud.
Fieles Il lus con s~jos que eo
su lIlag'nllico mallltiesto comu·
nista ecSta.mparon MIUx y Eugel ...
rewlUCr.U¡wJu u 10>1 proletariu!!
la ludia de Ilcul.lruo con la turIUc.'!;;.i~ llio:lllprl! 'l'.le ~h;ta "cl':'e
1'C\'IIluclunllnalllenle coctra III
Monarquía Ilb,;ulu\..'\ y eD cumpla III1UUlco d~ lW IUlUldalO .1t!1 ~n~
grama Dliuimo. el Parlido ~u
ciahsta el'l'ai'l"l. entre cuyas 1\.'"
plrK.CIIIUel! ¡lIU1e.linl..;L.'l figuruhll
en 11I'1I,,~r t~1 mino la "1J,,lld(.n
d@ la ¡~ollarlJllla. lud\.'J J¡llilu.·
mente c...,u la U. G. T. I!n el m,r
vi¡;¡ienlo re\'ollleiollario quc sir·
vió ,'ara uerribar el lrOllO dI!
AI1·.>lI"O XllI.
.
l:un qUll'nes le requirieron pa·
r" re;UI:I.Ilr e><ll olJ:-a hl.~tJric:a.
bubo de CUlIvelllr I're V l!l.Iucnte
UD vrograana de reforwll8 I'0lilic:a.... cunstltucionales y socialcs.
que cUIl"lituycrun la única base
cid pactu cutre las agrupaciunes
retJubliclLllll8 'i nllcstro partido.
DI siqulcra en ¡;ar-:~DUa de su
CUlnpllllllt!nto reclamamus parti·
cipación lil¡;una en ~l Poder.
Por cler Lo que los ell!ffi(.·ntos
QUc inl",rvilli~n)n en la reH,lu·
Clón eXI;':lcrou que nUl'stI'O¡; re·
prl"scntaull!s en I;!l Cumilé rl!vu'
IU':I .. I'olrlo 10rlllanLn parte del
Gobierno provisional. Accptamul:!
eae compromi:!o :dn formular indh!aciull al:;una respecto al nú·
lDero ni a la c.wtid:uJ de los flue..,tu... l}lIe se no:; II..Slgllasen. Pos·
te ..iormenle. &1 rcnovarlie aquel
Alini::!l..:nu. la persona eucar¡{:l'
da de sustiluirle, estimó ludispcn&lble que no se interrumpiera lIut.'strll colauuracióu. y oosotros aceptnmos con la mllima
mcondicionulidad.
NI eo el seuo del Gobierno, Di
el) el Parlamento. a lo Ir..rgo de
eslos dos aftos de régimen republicano. han pretendido los mIaistros O diputados socÍlllilitns
1111 poner l'Olución algulJa que no
Dgul'a.qe ~ntre las aprobaua.'! pur
el Curnlté l"C\'olucionario y que
collstituyeron compromi>lO tle bo.
Dur para lOllos. Por el conlrarlo.
ahmtlo el Plutldo Socialista el
de ideologia más rllllical. con diferencills esendales respeclo a
IU9 l'0,¡wladus del re publlcanis·
1110. lE! ha correspondido exLrelDar la lrWl!ilgencia.. plegarse.
eonlitrcf¡!rse en sus deseos. para
llegfLr al punto de lransaclón
que en ulstintus órdenes signi·
fican el sl:!tema eon:;tituclonal y
para hat'cr \'iable!! y rapidas
otrna dbJlosicioDCS le~lsI8t1\'as
que la Rel,ública necesita y De<:e::!ilttrá para su consolidación y
da:Icosa.
En contraste COD esta posl-

clÓn, bemOll de proclamar que
nu~tra lealtud Ita sitio corl·e.¡p«lOdlt.la sin l'eservas ni vacllaciunes por los pnrtlllos republl- '
C8JlOlJ que partlcill8D actualmente en el Gobierno. El contraste
es más "I¡;oroso cuando el sedul'
Lerroux. ¡Ior procedimientos que
la democracia repugna, pret~n
dll Impedir ~I normal funciunamiento de las Cortes. Varias SOD
las explicaciones de tales métodOll antirrepubllc80oa; pero parece la más exacla y autorizada
de todas la de que obslruyendo
al rél;imclI parlamentario se as·
pira 11 la no Intervención de los
tIOclallstas en el Poder.
N u hay frl!nt.e a un programa
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11•• 1111.0 a"I'llIlonlll1lU1 ..u, lu
CmNUJAPOrr~
d ..·t",lura.
. J
Coal., 4Jl.lll,ÓCral»....,.mo
Ua\.....". cumu I!Kl...tlul\1ll y ,"'UOIO
de ¡
para
cUWflnUclulul1lSI.U. e¡;tamue ru- TomandD diaposicioael
tlueU.oa " dl!fender braUO&llleote
el . legilllen r&:pu"h«'anu que (,"on·
San,bal. 23 - Lr.- ar.cnated- alete cnuadea patJ1lebotl brtt!DItrlbulwua a unplantar en Espa- mienlua ela el Ext.Nmo Ortcnte roe. COD un tonel aJo que fluctila
entre 8.000 y 23.000 loDelad.....
fta. claro. limplu de Viclua y c~ se precipitan
rruptellLlI. Ella limpieza puede em
Se ..be eD ..... po.tUV&lnCD- que loa J:\puneaea han adquirido
plL!larse pul' la acUtud en que Be te que la flola Japoneltll se balla para uUllzarlCIII como trasport.ee
colocaD loa rauUcalea. acUlud que en waposicióo de bacene a la de guerra y barcue bosp.ita1eL
deb.:n . repudiar cuantoa alncera- mar a la primera orden, y que EUo hace creer en un n1pitlo de.mente lLDleD la República Sólo tod.. 1118 dot.ac1ooCl .. ba1Ian arrollo de loa acontecimientos. ya
liSi podremoa Impedir que se dca- a banlo de las dlaUntaa UDld&tlea. que se atribuye al JapJn cl prohúnre el sislema parlameDtau1o. con efecUvos de guerra 1 mUDI- pósito de atacar la COllla clúD&
pur divcl'llOlS pWltoa a la ve&
Al ParUdu Socialista le Inte- clunes en ILbundliDcla
.,esa manwner la pureza del reEsto bace vrev"r el bloqueo
.:Iulen ya que en ella clfru sus de las costas de 1..'blDa l)()r la ea- rnE"AILI\NDOSE PARA lA
anhelOll de legalidad 1 el que no cuadra OiI'QDL
.
L"'i'l·EU\' ~~CION. DERIV,\.exlreme la realiZllclóD de sus deAqul Be espera con Impaclen- (¡IONES NAroRAi.Es DEL
all..1lioa pollUcos Por eso habla- da la acUtud que adopllLráD lu
mos sinceramente. COD juaUcla, graallea poteocias. y principal- OONFL1(,TO DEL &.~TnD10
OlUENTE
R la conciencia republicana del
mente los EstadOl Unh.los. ante
pals."
el eveotll&l bloqueo de ... \.'OIILIlII
Clnebra. 23. - El gTage COI!Firman el manifiesto el vice- chiDaa..
nielo Ilel Extremo Oriente capresidente. Rcgimio Cabello y el
En I0Il grandes puertos japo- tre China y el Japón. ya empiesecretario senera!, EnrIqlle de nesea de Ko¡;e. Osaka y Yuko- za a tener !!erill.S repcrcusiont!lI.
Fruncisoo
buma, .. espera la Ileg!ida de
En efc(:to. un cablegrama de
~V:l.o;hingt\)n Infurma que la Cámara de l~eprcsenlADt..:s de loa
¡'j¡la.<.los UUh':"1I ha vutad(.· UD
cre.lll" de 3OtI.OOO.OOt) J~ dúlar~'t vara las nC(.·I.lIII.!CI,·jes de la
)J~nllA de guerra II:\Cloual.
La propo:dcióil del Gobierno ele
\\';¡,-hln¡:-to!l de dllimlllltlr cu .toa
mil homurf'_~ el cllcrpu .Ir. Inf:L'l,·,·tl& do! M.. rlnn t (u111I,;.·os nlan 1103 1 hu 1I1t1~ rcchauIJ.:" I'0r
uD<lninlldild. y por el \:uulnu10.
t'ompll.ltameute en Rrto.
ee 'qlle lnR radlcI\lea no quIeren 11\: bll votadl> el aumcnlu d.: la
cióa.)
bacer CUCI4t1ÓD pollllcll de lo 1111· oticiah«1a«1 .le la. nuta ell 372 inl.., rel'lpona&billdad del Gobler- c(!dulo en C,,-'SéUI \'Ieja.'t. ('\lro
tli\·¡'jliOS. ,'\st. puc.~. In Manna de
DO ~rill granlle. sc!lia lerminliD- b.¡,.;¡U¡d..,se· en lAS Inform.1done:t. ¡:-tIerra do! lus f:''1tadn!4 Unidua
te si los hechua IIC hubieran pro· .... J~ II.I\I'IBIU' que bubo l. ,~- cunstan!. do ~.!JOO ollcil\lcs.
ducldo púr la acluaclón puUlIc&l Iamieuloa.
AJclllá.,. a p.'snr de lü.:l rClltrle>
del Gobierno. o por mLodidu de
LlIs radicales y lu demA.... oro- eJuu~s proyecl.\¡Jas en el P"c:!u6lSle enclUwnauas a detenl1er 'esta slcluu(.'1t aprJslrofan al UUuleln·) 1 puesto. la CámAra ha uI'rulJado
actuaeión polllicll. y tambléu se- y la mayurl" euIILc.'1u. uri¡,;ináD· el pruyecl.u eJe coustru('cilou do
rla I:rande la respon5.'lbllidad del dose un inc1licnte que \.'Ult.a ~I cuatrtt cn:ceros Ile lO.vljl) ll.illclaGobierllu si hubiera inlclltndo uo- pl'\!:iidcnte de la CAmara.
dl\.~. UII bWluC IH)rt..Ulvio!lcs. !loa
lorvccer la gcsllón de la JustiEl pl'Csld"nle de lal Camllta I d\!5lrudorelt y uos sulomariuus.
ci~ pero sólo MI. Ahl eRtA el su- ruega aen:wd¡w a tudl>A. !!.,,""- lIul.JlLdcs qlle exi~Im.D <In !luJll~
mario y Su uede "er que eatu DU ciallJlcnte a 1wJ persuu.llJ re¡"c- w\:UL~ e1eeU\'O JIl 3,500 uUUllII\:.l.
es a:tl.
8Col.JltauLI. 11::1 IIclIur MI\;¡¡-¡t jK)
Lo ocurrido no ru~ unl1 cncs- b;lbla det;lacRdo ell la Ilrut~.".l4. t "ltEI' .\U.\~ DOS E SL'l rlus.\l..
tinO I1'lilllCa. No fue pHI' loLe.rés
1;;1 ¡¡rcsideale de la Cáuloira
LoII¡I~. 23. En el ultlm~
dI! Gobieruo distinto al de looUlS. t:vnlinü.. dlcl&:odo que Do ..., Lr... •
I!;I Gobierno lieue interés en qUI! U. dd pn!sLigiu del Gubh!rllu. lIi lUln qu.e el GolJierno dt! Manse h9.l;1l justicia. )' vo:tulroa 00 I.WUpU\.'U &.I~l pl·1!5t.iSlu tiel l'arla- ehurla diri¡.:-ir:\ '" mariscal Chan¡r
tenéis dcrccho. purque nos len le- UlCUt.O, aino el de la ftl'púbiicll y llsue Wang. se d&:clara quc. tao'1mos en este banco. a con9Id~rar- a l.odos DOS Inlerclta el más to Tien Tsin. l.'Umo Pdploo n..
nos cun iuferlurhJa¡1 mOl'al a ,:oull,lelu etiCllI. .....'l:imi<:IlLo es" 1:&.:1 c(·rre!l pelit;ru alo;uno.
F.n L()lIdn:s se CITe suber que
cu:ll'lllierll. de vosulr.,. y taloro- .:usó~... tApla.UlIUl4 radlcal~.'
co ten~ill dl!recho a e~r que
Se pMYCe una vioi.,.nla db- IN japnn"II~!II pro}'cet;:,n et!'.'i¡~r a
tcn¡;lIInoa lIlteréa eu ocultar lu CU:llón enlre el kilOr Gurdón 01'- Tl&:o Tsin un cuel"J'" expl.'\lido'lCurrido.
lia.x y o!.ru d1puLaó!1> r.iWca1so- nano C¡'.l!: so. prelld.:~ o. l,,_~ tr'Op:lS chinas de Jt'hul por el llldo,
Telwmos el derecho de que se eiallsla.
1k.1t (.'reU. 1 DO se p<lede causar
~: dor Roclr1gu\'.% Piftero l4!e mielltr.iS el ¡'''!'UCSQ d.:l Ej~ rd l.J
C(ln c:JILas cosas dai\o a 1& nI!- una dCcllU".1ci~u ddl médiCO que jnponéll atararlo vlg()rllsam~'ute
pública.. El GoblcrDl> DO pu(.-de recorrió Wlil pur u~ Iba casas on loi zl)nn fruntcriza del E.ste y
hacer callar hechos que Be ha.yao y rl!L'Onoció a lUlS Cádaveres. l!;u del S:.adOt.':!te de la pru\-mcia.
EspcdnJmente se ulct! lItl~r.
apreciad". y no e8 éste su d\.'" dlcba dl.lcliLración ae IihrDl& qu~
leo. Se ha expue8to aqul lo que tudos lUII cadoivel'ell predent:J.oon por conducto fidedigno. que loa
ha ocurrido. o lo que le cree q~ I'UDlerosa. heridu de bala. lAoe jnroncsea bloquearán Je un moha ocurrido. y. luego 80n las au- talnbiÓD el lniornlC de un dl!lu- mm;to a ntro la l:Usta ch:n~ y
tu:-Idatle!l Judiciales las que hao gliado dl.ll gc.bern<¡dl.r. que dice cortarlll el acce~u de N:&lll;ln al
de averiS'Uar la verdad. E1Ita el qlle el jere de los guanJi&.~ dc mar. Se ('on~iJern 'lue 1:1."1 ro11, difereucla lIulllll1ldal entre lo Asalto pldlc) el en\'Iu JI! lauUlbaa .,..,rvas de mall!l't~ y ulun!c!U!lCa
que plUl,Lba anle:t y lo que pasa lit. mallo 1 amelralliWoI"BS. Si- de loo Ja.punl:lie8 li\;n CÚD.SIUl:I'Itoahora.. E8ta ea Duestra pu.IIlclón. gue leyl.lndo el iIltul'Ulv que iD. bl~.
l-~I Gubh!rUO no elI causanle de al ca como Be praclicAroa reglsSe cree tmprobnbte q'le 109 J~
1" q'le oeurri6 UD Casns \'lej;U'. trus un Wt.lolS 11111 ea.'iU.... El ca.. pn:l"lM!1 nba:I,I"o.:u 1.. Iial!a mOIl00 l'.acJe DI~t.t:ianll!! en e....as mi- rltáD de los ;'lIardla.s de A;J.'\ ll) tanvsa que prl\'n el aCCC:!lQ al
I.1Ucias de po.IUca local. Tampu- dllclar6. IICglin l.::!tiwO/llo del Dl~
Jo!hol. Más blt'lI se c:-c~ ~o una
00 le cora~punde afirmar d(;lJ()e
ÓICU. que halJlll NClbldUl5 Órtll!lIC03. uperadón militar JJlpullCsa que
el b:ul(.'ú llZul UOIla pnlallraa que DO Rcordab4 ai del m¡ollilrlJ do: li.:nda a e:l\'c.lver ~la.s p{lSlci~
pudieran dar 1.,. b ..cbolS como la GUérra o del d\3 Uulx:ruación nes. JlCro que cllIldudria a los JaprujuzgadUlt. En e:tta cuest¡on. para acabar lu de Cusa.s VieJa..'i poneses a las a~u;u¡ de Ticu Tsin
Jo iUlpurl.l&lIle ca que l:u Corlea i1.mcd¡alaa:lllute. fu.:ru lovlUU
y Pl!ÍlJlu¡; . lu (.' uul pulir!" llmel'
cUI:1preudall la aclltud del Go- ra. lGrllllJt!:I ruwurl.lll.)
serl:l.!l l'&:¡Jerelo:1luuca w.L.:rna..:i~
bierno y ere,u¡ 011 uuesLra hon.
AJ¡j lt:uéis el C:>Plo~tro de un ualca.
I'adez persun.ll. NO.,ulroll debe- CM&.I&:n. VUFOtrus LcudrCl1l 'I~ ha
mo:t ab.ir el CamiDO a la jusU- t:er de n,all..:rll que lit! JlCrliltl u
da. y ea ella la que habrá de Q'le se de:i\'llnezcll. VUClltn. cubo
impon.:r las 8:lDciun~ sobre c¡"oda oa dictara vuc:;Uu d\;bcI'.
A los cacpe:;mos rn:os. pe,
¡ul"ellal!" (1lIlCOes curn:apu¡¡dii.1 \U¡'iUldea laP14wM1.,
(GraJldes aplausos.)
huir de su país. se les llaiLi1::1 :M:Üor Hudril>ue& Pl11eru eIl(CuntIDda le 8Ml6:a.)

IllIClrlL, . p¡a

v.:Lu • Iw au.;laJi:tWot.r
dra an¡;war dI: la República. 1160
l'uUII bien; el Pau-\Jdu 8ut:1a1.... lu pur lu que eu 1_ l,;urtea &ti
ta,. I'I!pre~UtMle 11. III 'cl,,*, h" denominado lnerustac:lób de
obrera .,..IUtiC.uIl"Dle orxMDiZMI.. 1019 awClal~lu IlD el Golall!l nu. hay
tleul: como mislon luchar. alD tru- 'I DlUUV<oa para aUlJl'ner la cenlllgUIl por 1IU1S pranciplUII y acepiM pllca.ciOia \le elle deaenfreno en
cun prdl.lrencla pal'Ü eaa lucha ol cL&8U de que aaumlérawUII pie1011 pn:..:to\JimlllDtua democlllticus; namt!nt.e 1011 llU&:iwllIlas la gú~rah:mRre que loa vea ucbidameule naciÓ&! ,sI!l Estadu. COD aplicación
garantizados; ~ro al el paso a do)l programa. nmy sup;:rlur al
Duestra ltlaltad es In. latracclóD I que cunstituye el actual pla.n gude Dl>rmlloS fundamentall.l8 de la wroaUvo:
democracia, lmposlbilltllJluO oorHe lIQul, mlranc:lo al porvemr,
malmente el funcionamiento de el deUcadlsimo problema planteala Cunstatuelón republicana, no du I,ur el l'ürUdu RadicuJ. sin PIlsólo PUS . conslderamos vlctlmas rIlI'IlOS a exaulinar 1011 d\!sastr~
de UDa agresión injustificada. al- sus efectos momlea que elSlá pro·
no obligados a defendernos du dueleudo ya la desalinllda actilud
modo adecuadu. y oUi:slru áol- dI! lllll bueste. del 8C~or Lerroux,
mo quedará veneido por la 8011- dentro y fueru del pals. ante la
pecha de que Si en un futuro más democracia unlvers&!. que con vio menos próximo se adscribiera a "a slmpatla viene sigulendu 101
nosotl'Os la mayoria en las uro primeros pasos de la Repübllea
nas. no se recooocerla nucstro ·cspai\ola. encamloados hacia una
derecho, porque habria paru la just..'\ y bonda libertad. mlentrna
legaliuad de entonces el mbmo las \los terceras partes de Eul'O-
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u ......,IIu.:.on ~ut.:r'II,,"C'otl&l •..t,'I u 'IUI .... mayur. ya que al 11\: atad,"".u:O&.1L ~u h.l,)' IIUl.. liu" 0dCI. el ! .:• .:1 :lLdh:;a.. p....·l.... lh:/lLan ... 11....

bll!m". '1 que al habla ~1!!tloJ(\.
\JI Uoblel"Dll DI) sGlu UO lo ILnlpli"iciÓn del Gobi~mo. y al lulllmu rabo., ~1I10 'l"~ 1(.· oandoDluia.
tiempo (llu'a cUlltc~tar a Iw:s pa·
El ,¡eñur Oltcga y U~t: Esl¡¡,bra..~ del :l1!i\vr ScJiles. a cuya
tú lo Iilcl! ahura.
nuble IULt!ucioo Inl! l:um¡¡IIUCU eu
Una vo"' de la mayorta: ¡aLr&:lhilr el JW:ito 'bomenajc que m\:- lIale. dc:;tlicblltlo!
,'c..:\!.
El presidente de la Cámara al
A todM noe anima el m~mo sclIor Onegn y Ga!!~l!l: LO!; mis·
Sl:uliuueuto d~ ju:;ticia. l>csUc nlU.:I compa.:\eros de S. S. que
luego. puede afirman;e que por han eMtallo e11 Ca:;as Viejas lit!·
1" ucurriult en Ca.:Ias VicJ:l:t 110 Den interes ~n que e~te debate I
cae ni. niu¡,;uua mru.cha lóuure la ~e lleVe OOD at,,,,oluta serenltlad.
Hel'úbhca. ni sollr\!! los republiEl seftor AzaAa; Revitu pala·
cano,;. ni lIUbre eJ Gubiernu dI! bru.'f IlIi~ que e.¡ll\.n eu el "l>iu·
la Itei,ública. (Fuerte" rumures. I rlo de Seliiuu\}II". (Rumores dc
Hedlli c...ta d~daración lII! ea- ap.'UbacióUo'
clan.oceran 1011 bechu8 'y He cw:su·
l!:n los sucesos de Ca8IlS Vlegara a 11>:1 eulpauil!>l. lNuevus jas I¡ay que (i¡6Ungulr Ilos pal"
rUlllorell que ubliJ(alI a deteuene les. li8..:lla la mlaúaua del 12 ..e
unos momentu::! el orlldur.)
enero en que qUl.'cJÓ restublecll.la
1..0 que uo me parece exacto la LI·aoquiilda&.l. y uespuu de eses la CUWpD.rltCiÓD <lIJe ha becbu . tu mOIl1.:uto eu que parece que
el lIcf¡ur ::3edilc8 enll'l! 1118 vidi- ocurneron los bechos a que lit!
ma8 ue Casas \ileJIUI y la nlemu- ba reteritlo .,1 sei'lor ~t:dl1e.:l. Ha.:!ria tle ¡UlI glurluliUlI o1Idale8 sao la auluel momeulo la conducta
crlllcauos defenJielldu los idclI' de 11>00II fuerza.! ~ula 8idu CUITCC'
les que nos lIon &:umUDe8. Aque- lll. y el señor Scwlcs no ha 1100
llos dos ofieiale8 fucrun sBcriJi- dlliu fo.mulau- la menor prul!!.'!cados por un aparato legal de lA. U.y que recol'dar que en lujusLicia. de lu cu,'1 DO lcnia mlis da la pruvlucta \le ... - .. ~ ae tlIlS '
que el nuwbre. lNuevos rum~ anllllaba ea aquellos In::!tanle::!
rcs.)
UD moviru1\!nto iosurrecciunal d\!
1..0 ocurrido abora no es Igual, gran amplitud. ED \Al5II.IJ Vieja.s
rorqul!. como ha tlicbo el lIdlur se recibió ortlcn de cumenzar el
S.:dllcs. no se Lrala de bllccr de movimiento libertario.
DI! los
IU9 sucesos de Ca:Ias Viejas bau- tre8 lJue rucron a lDllIDar 111 reD'
dera poliUca. l.as victima.s d" "ICIOI1 a la Guartlla CIvil. fu .
este pueblo no han cuido por ~l WIU el alcalde. Ilunque al puremovimiento tle un apal'ato Icg&1 cer DO cowlaba en el Nsulta...u
movido por los resorlcs del Po- ti" la gellllón que lIe le encomender. (Rumores contradlctorlo:t.1 dat.n acerca lid lI8rgentu.
Hemos de pnK'cuer con absuC:>te se tlel~¡¡tlió I!n la forma
luta clarit.la.d. CaJa cual cum- c:onu..:ida. y eJ H.lcaiJ .. que esUl
pliendo con su deber. y el Go· comvrotott.Ju que e::;tuvlI con IOl;
bierno va a cumplir el suyo. Pa· reb.:IJlo'S y que permiUl&:cló en la
ra ver la diferencia que cxlste ca...;a desde uunde se lUuleo al
entre este nlovlmienlo y olros cUllrlehUu. ba rucbo Juego que ·
sucesos a que Be bo.n alu(lido. llevaba nu UIl ultimátum. sino
ba.~lará rcpcUr ahora las palauaa misión de paz ¡l:UIL Invltarbras qu~ pronuoció !icerca tle la les a marchllr,;e unicameute.
géncliis de este movimiento.
El nlcalde participó en el auDiju el Gubierno que aqucllo CC:IO. pero COIDO ba Cluerto el
no pOllla 8Cr cuestión puliUca: lIar~ento. no se bn pUlUdo como
que lodo lo que pudiera h:at.:r parar 8U declaración cun la que
ocurrido dll cruel e írrebrular. no aquel pudiera prest:\f. ~ro e¡;..
provcnln &.le Inst.ruccloncs del Go- dcmo:;trado quu I::ituvo cn la eIlada Casi\.
En ul Inrorme que dl6 des(lU\l14, d'L't! 'IUe ti IIC esconl!ió y
EL TRIBUNAL DE DERECHO NO ACEPTA LA SENTENCIA que
no lI8.Iió tle >tu Jvmicllio.
No IIC re~tahl~cI6 la lrn.nrIUlU·
da!1 CUI: dh:e el sellor S ..... Jiles.
Jurado
los procesados por huelga ceneral
La GUH.rdh, Civil lu\'o dOIl
mucl·(us. el >I.'\rge!ltu y un cabo.
del Puerto de Sagunto
QUe.JaroD otros dos guarcJiatc
que Jlltlieron refuerzos y al a('u·
Val ent'1 B. 23. - Ha termina- pués de actuar la dc!ensa. ~I Ju- dlr ~loa. eolraron a tiro Iim·
do la vista de la caulln contra rado se reUró a de iberar y dic- plo. porqu\!! hablA en la calle.
dieciséis procesados COD m',li- tó ~re(1icto de lnculp ~lbmdad . . ofreciendo ru:tISLenc1a, m~ • .:
\'u ..J" la huelg!l general del 1!t Por !lu couformarse el Trlbun:ll ciea ¡btIivluuus - IlrmaJos. ParadI.' marzo de 1932 eD el pucrt\l de D.!recho coo la sentencln die· petados en l;~ ellqulnas. elItos
de SlIgunlo donde se regi;:; tra- lutllt IIC ha pedido la revisión guaNlas clvUe.." e:!tuvieron deCeno
rOD algllous do!OOrJeDes. [)uso D.Dlc nuevo Jurlidu.
diéntlo:;c a tiros hasta . que lI~gó
un .... 'fI~ld\o n;!u~rzo tle glJilrdla..
d., Asa.lto y m:lI'ho dl!:;pue)!& 1Ie[rtTRETEr~JDAS g¡lrun m>b Jrl",rJh~ .ae ,\:!:llto.
N V [ R S A I r~ E
man(IIl~I"8 poI ,,1 '~Ill.. it:.n de'"
CoIIIJlILI\ill clue lomó el '1IlL11do 1101
cellll.r I!n él t:I lenlente dc lb
dcscsj)craci5n de los socialistas
Gunrd:a CIvil, que Iu &u.bl" dcatMadrtd. 23. - Par:\ hnccrnoa Lnrgo Caballero en el Consejo de cm1"'I'll&do.
lA GuardIa Civil y ICM de AIIal·
cargo \Jel mllnlftellto tIcl "arllllo E::tlMlo en lICIOpoll de la Uicla·
Suciali:;ta., e:;lu v IIIIUS e,;la mafiu.- uura. ~l 8el)ur Large. CIlWJll.lru to bn!Jian .loAdo UII3 balid" y 1011
an en las oficinas del partido. participó en dicho Con!leJo por re\'ollOlKIS tie .J&abllUl rctugbUlu
dontle se trabajaba Al: llvI\m.:ntc. ucucr\Jo del partitJo. Pudimos te- eu lu r,a..'1a "" "Sehto.k'<ioll". No
J..¡¡, n'UacciÓII I1cl mauiflcslO bu
oer nms cargOlS que no fUl:l'Ua ea cierto clue se U!!8ru.n &n1l"tra·
lI&tlurL~ lIinu que eou lo que se
e:sLado a corso del lIcilur De aceptados.
Francisco.
I!;u nuestra colaboración f!D bl1,o fuego fué con plstolllHJUIlt'Las correccIones que !le) lntru- los Gobiernos republl(,l1nos. co- lr.uIIl!Jura..... Lwt fuerzlI.lI que lo·
dujeron fu~ron UC nlgunas pala- !nO dllcimo:! cn el manltielSlo, DO telll'LIJu.n tomar la ca..qa tuvieron
brWl, dcslle luegu siII la·Wlcenuen. b~mos impueslo nuestra pollU- lJaju. y !!JI vista tle ello. ~I jCle
c1a..
ca. ~lno quc. por I!I cuntrarlo. delSllI~Ó llo a.'ilÜtal·11L. Recurrto UI
Sustitución de unas palabras somos 1011 que bemOl! ectlido reCUI'tiU de IIJC:endlarlll!! con bum·
por otras que expresaban UIlII Rlcmpre. Nuestra colaboración bas de mallu para "vil.&r más
misma IIlplftcaclóa.
en el Gobierno noa fué pedidlL peértlldas d" Vid3.8.
Las correcciones han sido he· y no puede estar lIubordlllllda
No ao consl,;tlló Dada por fuleha., por el senor Prielo y otras mM que a la "oluntad nacional. lo ,te IleM:uslÓO en el te'ado.
por algunos de los mlcmbros de cla.rameote expre!lada a 1&8 urEnton.:es decid le roo loccodiarla Comlsóo.
nas. Hlly I)ue atenel'1le a esle 1.. con algodones.
YODO a6 de detalles que deTermioada la Urada del ma· resultado. ws radicales lo qut"
tdJIesto. bemos bablado con el deblan hacer es formular UD prolleftor De Fraaclsco. a quien pre- grama coDcreto frente al DUU- JS'UHJJHUUU'US::::U:;UJU
tro.
IUDtamOl'l:
r"r la buelga general caso de
- ¿ EstdD ustedes todos de a~
- Ya tiene IU programa - le que ... dlotlCl' UDa solucIón de
IOluto acuerdo con el manlfles- IndlenmOlt.
acuordo con Joa radIcales a la
&o?
-No tiene programa de rea- C,*,lhld pullllca. y nos contestó:
lización Inmediata. Por Rbftra
-No bemue bablado en abso-AC1ll!rdO ab!oIuto. Se DOS
een CallIL" Imputar.lone!l de an- no se les ve m4a programa que luto de Dod" de eso. TambléD
alaa 'de Pntler 1 de OIItcntar car- el de derribar a este Gobierno. podn\ ded,..., CJue nuostro manlIt'rtq y hay que salir al paso de
¿ Qué van a hacer después para ' f~"to e!l una coaccl6D al Poder
ello. Nosotros 110 bemos hecho ealmar las ansias que bay en moderador,
mil" que sacrificarnos por este lo~ pueblos e!lpafkoles? .
No ba1 tal cosa. P'IJamOll
régimen. 1..0 que tenemos y más.
Olmos cuenta al lIelor De nue!ltra actitud Idmplemente Balo pucllmo!l tener con In r-ronnr- Fmnclsco de los rumores clrcu- tp las, clrcunstanclas del momeoqllj:¡. Claro que !e nO:J echa ~n 1:!.c1os. diciendo que 103 !:oclalls- t6. NO!Iotros DO vamos COIl la~"ra lu pnl tlclJ>n,,:~n del ¡;C1.,)r
t..." e¡¡w.I..~ LrnL.aodo de decla- lea p1oUoa .. 1 PaIac10 Nadl1DAL

El

___________________• ____________________..___________

"_'_~_~_'_
' _~_~

(o.a-,

ml!ltraran 1" \1olcDctl\ de
fu,·rzlLs. Uu mut:ba.cllu qutll aH!
ballabll eo ll.1 ca"l'- ba decJlI.fltdo
que sallÓ 00 ell!i con (acilidaJ
y «lile uyó deeu a IU:l guan11al1
cuaJJoo wln: ¡No lUCIlI que el!
UD muchacllo! 'famb.t:n Llwrla·
na. ba de.:larlWu que 1(.'11 guar"'ilU, ILlIlIque la. luvieron a Uro
bllLnco. OU JI.:Ipararun coulra ~lIa.
pol'IIU\! lM! tl'lllaba ue una mUJer.
1
~ cuanto al Ib ..HllJUO que
apureció Dluerlu COIl e . ~ ..oSIL". btl
J" lia:ir que iué envuwu eomu
v
parhuueuLurio a. la ~ t.le "Seisdetlus"; wLró en e .. ll cun'ie"uo
y lUla se que&ló. I..wo t!'<ÓIIO>Il&.o!l al'a·
rccicrUII lUIIII.tt.u; y lIilUblcu npa·
rC&:ló \.leaLlu de la ca:;a. ~a hllla
wn que *' rumilleron. Elite ludlvlduu murió .lJcUlro de la casa.
d&!t.le la que bl;¿o luego euotra la
(uel"La " .. ul¡~. que. ,'omo he 1St.
cb&). lo enno eu cahdad .le val"
larnc:¡lllno.
~sLu rué lo ocurrido 1 esta
fué la Ilcluadun dc la fuerza. I'uIJI&I.l& hasta la m¡uiaua ud tIla
12 d Uuulel'UI> ~Luvu cumuui·
canliu e 'iDiurmó cuu lIus auturid~llle" loca.JeH. lalI cuales le «.IIJoron lu que !le ha .:A1·U\l:itu aqui.
l!dl aquellUlS mUmeu108 uailil ~
J¡jo 11\: bccbos de Vlule&lcl:1 coUleliuus por la fue.u publica.
l.."wwdo acabaron de nlÜUL:ir a
lva f"beIl1es bablaD terminado
su oo8ióD, pon¡ue los ór\Jl!ul.l:;
'lile 51! lea dielvn cl'Wl lermi:&Wl'
Les. Tudo el mundo lI8lJe. po"que
bablu silio hc\:bo publicu. que IU8
Cl1wpe:;iuos de CáJIZ Iban a marcbar lIUbre Jerez Jlllra relll udu.::ir e:;cc1¡~ zHillgrlellt.aa de uLro:l
lII!IlIPQs, ¿ Que se hubierll didlu
si el üobie.llo Du bublllra llOtlido ev llar eslo? Qué d~da cabe
que ahora /le 0011 estarla CCllllU·
tando por ello. Ue::!pués bllD empczaJo El. ba\.'CrbC a dul¡;ir:JC cenSUru.8 L:On!.rél el Goblern(1. Se hu
dicho que se l!umeticroo b.:cho:;
que yu uu I;UY I!i U:unaA!o a cah·
liacr. J::J Gu¡'l"rnu Ilevla 1:1.11 co~s Ilor el cauce normal de la
jU¡¡ta.:ia. L>e!lI'ué.'1 de la interlICla·
Clün el GOI)l~ .. DO (.'OnocIO hecbo:l
que uu ba potlido cunlprubar pur
el lIulllllrlo In..'Lrulllo pur el Juez
de Medina ~1\!OUIa. \Iue \lB 11 quieo
It1 a l.al..lzol
c"M'ClIp«'lIdi" IIl~Lrulr la cau:tU.
E,¡l.a l1u tué ofl~clul. A lu.. (ami·
Dnr.arest. :2. - L'urnnte la DOlo
han", eo los primeros trAmites SI NO PRESENTA nOY &115"10 LA DlMISION EL COmER- eh;: (¡lUma, UIl,'S ~UI:t!1C'HIJUIS rl1pr()CCslIlell basta pocO!\ dl~ debo
tlO!!. apruvl.'Chantlu el I!:'it.u. hdille
NO, L\S MINORIAS LE EXIGIRAN RESPONSABILIDADES do
..u~ uu bulJu naliie que &lijera
el Drd.:"tcr. h,LD lüll:lOt.ulu lJilIe
que en CIl.,a:¡ Vi"jl\s buhlcra cotiar la (rora tt! rtl rull&) ru m;J.JllI.. LI48
!las lWu.'Dl41ea. El dla 9 dI! feblcMlLdl1l1. 23.-Loa diputados ao- I prllRDt.arAD maDnna pmposlcl~ ¡;UaNilLll bovléli..:as han dCSI:Ilro 1M) (1trl:cló el "Wllario a los tAo bu. \:óIt '-iIool>LrJ!lo y 1'1 ~ ..Ili l·:.u~a, U\lO IIhllllnüu l&a ~Alól!n..lél
I camiliares. &:;1 dlll 12 aparecen las Ue..:laIl "u~ II! el Goblernu nu pre- pvu.:oabwliadell p.&ra el Gubid'-- bi~rto a loa ru~;itl\·o..., y haIJ ,!¡s.
parr,J" cuntra ,,110." SU!! f\ll!ilt'JI,
priweras declaraduuell !!Ubre wuw ¡.., diwi:o!On, sus llUUuriu : Do).
halJien.lu rl.lo'tullatlo U:I muerto 7
e:tO:J h"chos 1 el dla 13 decla ..u
Ulla I,w'&:jll de l. Guardia CiVil.
*"~::='$='~"U::=",,=,="''''''',,:ccrC:::C:;;!lG'''''U:U::'' cuatro hl:ridO!l de C'OusldcrllciúD.
Los heridjoa y los restantes tuEl dia 17 es en~lado el sumario
giUvoa ha:! podido Inlct:Ila.r-..c ca
DESCOMPOSICION AIUNDL\L
u1 1i~1Ú .te Cádlz. y en vlsLa de
Humll.llla por BessarlLhla. y •
l:u declnrllclunclI presenta!las, el
tra.:JItWan1u • DUCI&n::IL
dla:.lO tlale uo magistrado como
, ...'tenLe \Jel SU¡:lremu pura que
lnl"r",:n¡;u en el sumnrlo. y ea Según noticias c6cialcs, el mD\imicatD rnolDCiouario I1IIDIDO
D w..rlo ea. la ~q clII
numbrutlu un Juez e!lVcclul.
ha ¡ido .bolUdD
LU UlIt~ mOlllcntos el p~_
' •..da." W c1c:tI~IJ ..ld"llt... ,"'_ .
dente bablll «:un UIIergta.
n()lIllnut y ~la1U1t. AII"hrlct .
Cuaotas buelgss .. ban rcgf!t·
Buc:arest. 23. - El presidente
:':u lnlllca to<Jo esto. dIce. loa del ConscJo lII!flor VIUda VUl"od. lrado en Rumania, ban 81010
.. la "'I,lrolclúlI .w tUeJüll lu. .
de:tl.'UIS del Gobierno de que tOllIl ha. reclu.du a lOS peraudl::ttlU ex- ::tlc."pre rt."::Ipt:t...td.l.ll por 1011 dl.:lDlmLaDh~ «Sil la · CUllh'\lcra,.
8e Ilcllil'e'! El Cubi~l'IIo sc.lo pretJ·anjel'\l8. bu.ciénuules UUUlÚeJr tiol1J5 Gobl.:rD&.>s. pero la Últidó" Nacloui&l del TrululJu.
l¡;Jade que I:n ~te asunto He sI. I..JcluJles de lULerés.
ma DO putllci liCrlo purqu~ sabia·
QIlU Il..bclwa '" 1¡;uu1d.Ml 1 ...
1..011 lJú'urmllo4lore:s acudieron al nll>ll p.:dclltallleaw que en& dd
¡,¡:w Lullo:t lUl; LrIl.DJil.elS con cIaIclicicWd par" kH1,* 1_
rldud absoluta. y con JUlIucla. jefe do!l Uobltlruo parll 'lue ICII CIll'acLur PUIlUL'U.,
Iauwb,...
caiga quien tal),'U. No el¡ lnterés UlluraDaolIe d.:t.aIlad.uu-:ote acerNuelltrue v~cinos del este IOIl
del Gubierno 1:1 do proteger a ca de la sltuac.ón de ttumania, los q üe blLO a.cun.:k:Ja¡Ji) e6Lc Ilbnadie y lo dC!Jlue~tra blcn elam- uo taDlO cuufulSli duraute I!IJlUII surdu muvlml&:nlu, que PUlo·,l..:U
mente el que buya entregado plo- dlall. bllllta el pUDto de que mu- ~tlldes cuWl1dl!rür aburluuo por rropa,~ comWlo1::tLll 016 iuLcDnamente eJ l!umarlo a mauus de CllUIl pcnOdIl:&)s ell>lra.tlJeros ban comp.el\).
sl.:Wlla.
UD magislmdu del Supremu.
dad... CulUU l4Il bccllo el IrIUDl'O
l'erreetlWlcute. y sin emEl partido comunleta nunano bargo ea 1.. W.Lt!1l rIl¡;ióll eu 1&
• Qué Iba a b~r el Gobierno cel comuul8mu y huta unpurle.D¡:uede
d.:.:lr::te
que
no
WIIlt:.
Alli
Que DO bemos L'UWI1dcl'lul&.> IlC\.-Osin"o lo que ha becho? ¿ Es qu~ l(lll roLlltavUlS ha bll.bido qüe PI1Il
00 esté bien hecbo el mandar un publicado la outicia de Ilabenle ~ dt!lllOllLl'Ó en w UJtlUlIlII elec· IIIOriu cSecllll'&I' el e.lll&du da: ii uociulles
que
ru~roa
compl«:tam~
magistrado prestigioso del TrI- U.1ld0 eu loa edulciue púu.iCUII
rra. El; Delllorabia existe prol)"bUlUll Supremo? ¿ Y no elItá rumaDOS la bandera roja coa el te übl'eli y reKislran.o UIlJl llpiMllo &~da cowuaisLI' por la \'~ip.
bien becho el disponer que lna- emblema l1e 1& IlOZ Y el marl.Ulo. tante derrota de loa rvjolt.
dotd COD 1& U . n.. S. S. El S()
El Jefe del Gobierno b& adi·
truya el lIUIIULrlo un Juez espeNOIOtroa podemos temer de por 100 Ik III poblaci&u del IIIIIa
elal?
•
"Joado la primera presunta de una lWQóra arllliWll de 1011 IOvlets 110 compone ele campeslooa. que
aua interlocutores, clicienw:
pero DO de su veclD~ pollUca no quleren DI olr WWlur de coNo puede cabe. DO puede ha"Comprendo que 10 que IDÚ porque preclaameo"" eu Kl·ma. · lDuDlalas.
ber la menor sospecha de que el les interesa es lo que lea diga
ED cuanto al movlmleuto ...
Goblel'llo te&lga el menor Interés con relllclón al mov.miento co- lila, por cI1cba circWl8laDeJa, al
en qu. quedeD lmpunea eltos be- munista de estos dIaa. Aforlu- pueblo le borrort&a que eD 8Ue. "strado al oeste. sabemos po-'
tro '\errltorio puedaa reglslrar- IiIUvamenle que sólo tenla- el
cboa.
Dad.1lbente no ba ocurrido DIUIa .., ..,. becboa que .. proclucea nombre de comunista ya que eD
.
Con lf'&D eDergla alpe afl... traacendental.
al otro lado de la fIootera de realidad era · de carActu Ir...
mudo que ea raec:esarlo que ..
El Ooblerao 88 percata muy Beaarabla.
dentista.
crea CU&I1to eIlce. ¿ Ea que nOll- blOll de la lmpGpulariclad de 8UI
Para terminar les dlr6 que el
Un putlc10 que Iaa CGl8eCUI- Coblei'Do tiene la convlCC1ÓD de
otroe - exclama - cuando estu- medidas ecollÓmlcas, que por
Vimos actuando por toda Ellpafta (¡Ira parte eraD nec:eaartas para ao obteaer UDa 161& aeta de di- que 1011 aceotar exl.raDjel'Oll que
Y eatuvo actuando la tuerza pIl. aaDear el preaupueato u6uuco putado puede 00DIlderane como hu provocado el movimIento cabllca lo blzo 011 defeuaa de un de 1& nacl6n. Malas geDtea lIaD luex1ateDte."
mUDIata de estOll dlaa tratabaa
SIo embarp ~ objeta UD ID- de eatorbar a toda coata el ,..
lote"" polltlco, O como resultaclo aprovechado eae aeDUmieDto ~
de una medida de Goblel'llo? Se- pular para baatardos 8Du , el fonIUIdor - .. ..be que ea la IlUrglmlCDto ecDo6mlco ele Ibaaqp6D .,...... . . ~ la 1IaUIa.Iorea cI1pllLadol. OIi&oy baNudo IROvimiODCo . . . .viDD
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FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS
Bu
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ÚNICOS DE B;lRCELONA

cola"ora~16n ~on

la Reda~~16n de SOL6DARlDAD OBRBRA, Co...II~ Pro Presos, Comité de la Reg'6n
Calalana 11 COnl.,é Na~'ona', e,sta Federación Lo~al organ'zo; un grandioso

MITIN

DE

ORIBNTA'CEÓN

SINDICAL

para el do",'ngo, dia 26 del ~orr'ente, a las diez de la ...allana, en el PALACIO DB LAS ARTES DECO.:RAT:.l'VAS, calle de Lér'da (lt6on'Julcll), en el que laardn uso de lo palabra los siguientes cOD.paiíeros:

Antonio SanDlartín, por el S. de la lt6adera
Toan Do.-nénecll, por el CODllté Pro Presos
Patricio Navarro, por el CODllté Regional
Miguel Terrén, por'la Redaccf6n del perI61l'co

V'cente Pérez Convlna, por el C. Naclollal
Eu.sebio C. Carbó, por el Conzlté Nacional

Francisco
Pres'dlrd

~sgleas, por la Federación Local

Gabriel Regueras,

de la Local

ITrallaJadoretsl En estos m07Jlentos en que lodas las fuer~as coerc.tlvas se desencadenan ~ontra la Confederación, 'ante el Inicuo proceder de todos los sectores de la política, arrojando paletadas de cle..o
contra nuestro querido organisnu.o 11 sus militantes más de3tacacfos, esperaRlos haréis acto de presencia
al naltln para dar un naentis rotundo a 1000:1 nuestros detractores.-Par la Federación Local, EL COJli81TÉ

DOBLE ATENTADO

EL SECUESTRO DE DOS TRABAJADDRES

Es muerto el encargado de ODa
Los eompañeros Lols Solra y José
lábriea, y gravemente herido el
Guelli deelararán el próximo Iones la
eboler de la misma
Anteayer, mIércoles, hacia las
-'ete de la tarde, varios descoDOCldos, al parecer en número
de seis, agredieron a tiros al eneargado de la. fúbrica "Azt:l VItramar", sita en la calle de la
Agricultura, nÚinero 7, barr iada
dt: San Martín, cuya fábr ica es
propiedad del señor N ubioll!..
La agresión se prod;¡jo a la
• alida de la fábrica, sieudo rod~os el encargado J osé Moniill y el chofer H f;rmCll l!g ilJo
Beltrán, por los desconcclúos,
que dispararon sobre cllos las
pistolas de que iUlUl provist»s.
El encargll.uo reCib ió algunos
disparos t!lI la. cabl.!za, y quedó
muerto en el mismo lugar del
lIIuceso. El chofer, al que se asistió en el Disp ensario de la calle
del Tau1at, se le apreciaron una
herida. en el antebrazo izqu i'.!r~o. otra en el parietal del Dlismo lado y otra en el la bio superlor. La primera herida le produjo 1& fractura de varios hueeos.
.

Al presentarse el Juzgado ordenó el levantamiento oel cadA~' cr, que fué tra:sladado al Depó¡sito del CHnico.
Buscando los móviles del atentado, la policía. ha querido re!acio !l a ~lo COil la
lmelga que
tiempo atrr.s sostuvo esta casa,
y a con'secu encia d<! la cual quedaron despedidos quince obreros. Por nuestra parte, creemos
demasiada ligereza 1:J. de las autorJd - des al ;!.co;;erse ál socorrido sis t ema de achacar todos los
he c.~o:; violentos, cuyas ca WlaS
pu eden ser las más insospechauas, a los tr.t bJ.jac!ores q ue segurame!lte uada tienen que ver
en el a sunto.
S ebúo nuestras noticias, parece St!r que hay una detencJón
con motivo del atcnta do de que
nos oc upJ.mos, y q"e la Policía
espera practicar otras en breve.
No comentamos, porqae tiempo tendremos de hac erlo para.
I seg uramente, protestar de algún
nuevo atropúlJo.

I

~~~~,::::,~::~~C~~::~~~~

UN PROPIETARIO RURAL
No paga a los trabaJadores pero dispara cODtra ellos h~r.endo a varios.
La Guardia Civil, delendieodo al agresor, dispara eonlra el pueblo
Badajoz, 23. - A las ocho de I
la noche, un numeroso grupo de
obreros de Zafra, se presentó en
el domicilio del propietario don
Felipe Martínez l;{ubJules, con el
1In de que ies hiciese efccJvos
tos jornales devengados por la
labor de escarda, etectuada hoy,
en una finca de su propiedad.
El propietario se ul!gó. alegando no naber ordenado efectuar
tal labor, y como los obreros inlistleran, el sefior Martínez se
.rmó de una escopeta y disparó
repetidiAmeute subte los reclamautes, a varios de los cuiUes
hirió.
Ai ruido de los disparos se
eon¡;rcgaron más obreros, que
ap"drearon la casa y rOJnpie/Ou
los crlsLales. También acudJó una
pareja de la Guardia CIvil, que
detuvo al eeñor Martlnez y le
eondujo al Juzgado de instrucelOn.
Durllnte el trnslado. los ohre-'
I'Os trataron de linchar al I)ropletar.lo, lo que Impldl6 la pareJa, que después de exhortar a
a<jlléllus para que se disolvieran,
se vió OOli¡;aoa a lilsparar paI'lI conseguirlo. Parece ser que
estod dlsl)aro15 no hicieron bluuca, En cambio 98 sabe que en la
I'cfriega ante la casa del aebor
MIlI:,tlaez, res ultaron Queve heridus, uno de ellos muy gra ve.
En el Gobierno Civil, a d:mde
acull1mos para contrastar nuestro::! informes, se nos facUitó una
rcCcl".:ncia, facilitada a su vez
por el alcalde, que concuerda
cuu nuestl'u3 notici as, y otra proccdenLc de la Guarclla Civil, aseluranIJo que a Ivs dlsparor; hechulI por el propietario precediÓ
una lluvia de piedras arrojadas
contra su domicilio,
Por su parte, el gobernador,
I161\0r Ccnamor, ha manifestado
que estos dolorosos sucesos tle!Seu >lU raiz en la conducta iml'ulitlca Y poco meditada seguida
por los provictnrlos de Zafra, que
vienen desde hace tiempo entorpc,~lendo la labor pacificadora
del golJernnclor y poniendo listem¡\tlcamcnte obstáculos al r~gimc/l. Recordó la escena. ver41l<1cl'amctltc, lamcntll.b~e que se
dC:J:ll"rolló dlas pasndos, on su
(r'::1 c;Qci!l, en Zafra, donde los Plitrvrh)9, después de rcconocer que
IIUf! t\ncas están faltas tle labor
de edcnrda, y Que si esta se
dcctuara no exIstida crisis, lle,nron tÓIla. cooperación parIA 'I'C..,IV\l1·'1lo

II

La Comandancia de la GuardIa
Civil ha enviado fuerzas a Za.
tr:l, procedentes de Monlijo, Mé·
rida y A lmendralejo, Bn pocas
hora:! se han concentrado va"ias
parejJ.s.
A las diez de la noche el alcal de comunica que los ánimos
~iguen excitadlsimos, a pesar dd
ll. cual, al menos apa.a·élltelJlente, hay l.lanqullidalJ,

"UNA RELACION DE LAS
\'Il,'TDL\S
Badajaz, 23. - Los heridos en
Jos Sllcesos de Zafra, son: AnLolila Mosquera Marlin. de 23 aaos,
q ue suIl"e un ualazo de má.user
c:uu euLruda por la e¡.¡palda y sallda por el pecho, pronós tico
grave; Antunlo Amador Sounier
y EmililJ Huiz Pércz, beridos de
perdlguues, mellas grave; Félix
Torrado, ¡"eliPe Gil y Luis Tardio. heridas de perdigones de
pronÓlltlcu reservado. Hay otros
tres herillos leves.
Las sociedades obreras de Zafra acordarun declarar la huelga g enel'!11 en prote!'ta, pero el
gobernauor civil celebró una conferencia con los directivos y conSIguió hacerlell desistir de eslos
propóslLos, asegurÚD"Qlel que le
haria justicia.
~$$I$$~'''~'~*:~~~$~

Usla de 8usrrlpclón
a favor de los ebanislas en huelga

I

El Sindicato Unlco de TrabaJndores de Olesa de Montserrat
ha abierto una suscripción en favor de los huel¡;-ulstas ebanlst~,
la que ba encabezado con ciuouenta p"setaa .. la lo cual se ban
adherido un buen nÚ!'ller d
an o
.
o e
c~mp ~r 8 del mismo pueblo, y
q e a continuación publlcama.,
para patentlaar 8U mú vehemente s¡Plpat1~ a la causll lJe Jos
abnegados luclladore. ebaolstas
del Ramo de la Madera:
J. ValIde peras. 2; J. Boad&,
0'50; A. Lázaro, 1; Á. Gracia,
1'50; J. Casal" 2; J. lICarttaez, 1:
O. So14, 1)'50¡ F. ~ODtfOr.t, 1: J.
Martinez F., O'ISO; a, Montfon,
1; B. Munta,flés, J; J. MarUnez,
1; M. Royo, 1; M. Torrel, 1; A.
Ga!lcón, 1; D. Esteban, 1; M, Eateban, 1: D. Pérez, 0'75; A. Valero, 1; J. A. MarUnez, 1; A.

huelga del hambre
En todas partes' la Justicia
histórica U';3. las mlsmus deleznables normas, enreda a sus
vlctlmas de !a mis ma forma, las
pel'sigue y las mata, cuando tiene necesidad de ello, de igual
manera. La "delincuencia" es necesa ria para. la jurisprudencia, y
por es to la llama.tla "Jus ticia",
en vez de corregir a los "pecado:;-es", tiende a lamentar los deli ..os. E ..;to es innegable. El tingi ado de la trageclJa legÍl:a atl va
E:s tá. de pie por obra y gracia de
lo:; "delin-; uentes" , Si :::0 fUera
por ésto::;, ¿ qué seria de esa. innúmera. l'~gion de juece!J, fiscales, a lJogados, criminali3tas y
"::;eliores del Jurado", etc.? El
moVilllie!1 to juridico es en todos
los p¿¡.iscs idéntico, pero aquí, ea
l% pa,iia, tiene especia les car acterísticas que no las tiene ningúD
otro pals. Aquí, por encima <.I~
la sensatez de algunos jueces.
c~t:'!. el caprícho de las autoridades. En m uchas cárceles espaflolas hay detenidos complica<.los
en sucesos inventados por este
jefe policiaco o por aquél gobernador. Un simple lacayo de la
política o cualquier infame confidente puede influír en la vida del
trab:lj:ulor más pacifico. Parece
que hay una especie de trabazón melodramá.tica entre el Palacio ele Justicia, I~ Jefatura de
Policia y el Gobierno civil. Esto
se ha visto palpablemente en
Barcelona. Marlinez Anido y Arlegui usaron estos procedimientos mencionados. Moles o lbáñez
también los han usado.
Los tmbajadores con dignidad,
más que a merced de los jueces,
lo e ~tuvleron y lo ' siguen estando a merced de los policlas y de
los gobernadores. Decimos lo siguen estando, pensando en el caso de los compafteros Italianos
Luis Sofra y José Guelfl. F.stos
obreros conUnüan secuestrados
en la Prisión Celular de Barceluna, ¿ A disposición de un juez?
¿ Por capricho del ministro de
Gobernación? No. Sencillamente
bajo la tutela del Jefe Superior
de Policla o del gobernador de
Barcelona.
En la carta q 11e los compafteros Luis Sofra y José GuelCi publicaron anteayer C!l las columnas de SOLIDARIDAD OBHERA, iba UDa relación concreta de
la situación en que se encuentra.n. Estos camaradas están secuestrados, y la Dirección de la
. cárcel notifica que estáQ a disposici6n del gobernador civil.
J02é Guelfi tie!le la libertad
provisional decretada por el Juez
de Berga dosde que entró en esta prisión. Doce meses encerra~~~~~~=

do por capricho de IbMiez o del
sellor MOle:;, ¡Los muy demócratas!
Luis Sofra tiene concedida la
lIl:cr-tad provisional desde hace
diecisiete meses. Estando encarcelado rué declarado en rebeldia
por no' presenLarsc a Juicio oral .
Esto ocurrió en octubre pa:!ado.
!.llora, ayer mismo, le comunicaron que el lunes próximo se celebrará el juicio. j Y qué juiciQ!
\::1 camaraua Sofra está p rocegado porque la Policia dice que
cuando lo detuvo "abrigaba la
Intención" de atracar a alguien.
¿A quién? ¿Al moro Muza? Es
esto \'erdaderamento incalificabie. Por la predicha "intención"
le piden seis meses de cárcel y
lleva ya dieciocho en ella.
Nuestro::; perl6dicos han hablado repetidas veces de este caso
de secuestro premeditado y alevoso. Hasta Barriobero habló en
las Cortes de este a.sunto, y el
señor Casares Quiroga dijb que
no estaban dichos detenidos a IIU
dispm;ición.
JO?.6 GueUI, Lu!!'I Sofra, E~
dio 13ernardini y Nicolá s Turcinovich. estaban a disposición del
gobcrnador civil de BarceJona.
Los dos ülUmos han sido hace
poco expulsados. Los otros que-

IL Q.

e o

Los procesados gozan de libertad provl.
sic nal y, DO obstante, el acusad-ol" li5cal
'pide pal'a los eneal"lados severas penas
Contonne anunc\4banl09 ayer,
el prÓximo sábado, dla 2:;, tendrá lugar ante jurados y en la
Sala tercera de esta Audiencia,
la vista del proceso que se sig ue
contra los camaradas AdauCLO
Fernández, JoaquiD Latorre y
M~uel Antón.
D1Chos . compafteros gozan e?
l~ actuahd~d de ltbertad provlSlonal en vista de la r,eforma de
procesamienLo <lue Luvu lugar a
raiz de la deten~ión de 103 camaradas.
Los hechos ocurrieron el dia
11 de noviembre del pasado año
1931 y durante el tran,,;cuTsO de
la l1uelga de la S cción Paraguas. que el Ramo de la Ma dera sostuvo durante "arias SCW8nas.
Los encartados fueron detenidos por una injustificada d enuncla que los burgueses Malló y
Matute formularon ante la Pol icla con el fin de "eliminar" a dichos camaradas que eran los l1irigentes del conflicto.
Estos fueron detenidos en la
calle, cuando se dirig íaD a una
fábrica de pufios de paraguas,
que por causas del conflcto esta-

ba boicoteada y donde trabaj~
ban varios esquiroles, con el tiD
de evitar la salida de la fábrica
de toda clase de mercancla.
El Ministcrio fiscal caliJlca La
causa de incendio frustra..Jo y pide para cada uno de los encartados la pena de cuatro años, do"
meses y UD dia de p risión corree! cional, más seis m ses, por te, uencia ilicita de armas
1
'

.

-

Defcod,era a los procl!sados el
notab le Jurls.consulto don Jos~
lü :::dlOa H.odnguez. y como hemos
d:cho antes, la nsta Lendra I¡¡gar ante .jurados.
Como la ac usación fiscal. estA
has:lda en hipó t es is, y sup osicio!l es fa lsas, es oe pr(' \' er que el
Ju ra du dicte veredk to de inc ulpa b;¡ idad para loS "tres procesaI dos.
Nosotros confiamos, más que
. en la justicia burgu esa en la r ecI titud y en la conciencia de los
hombres y DO dudamos de que el
Jurado, desligado de toda IIlftuencia, sabré. cumplir con su
deber.
Lo esperamos y _ haata el •
bado.

~~~~~:$$~~~;~'~~~:=:t

Cárcel, 23-11-932.
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~ElS IIVEBTOS y M.l.s DE nUITE BEBIDOS
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Sindicato del Ramo
El egoismo de ona Empresa produce ODa
de AllmeDlael6D
PRO PRESOS
"ENDEDORES AlI- catástrole. Un cam!ón c~F'gado de obreSe avisa 8. todos los Comités SECCION
. BULANTES
ros sefre ODa avería a pocas kilómetros
Pro Presos de la regi6n, que este
Rogamos a los eompafteros de
Comité efectuará el pa go a las
familias de los mismos, manana, la Comisión reorganizadora pa- de GraDollers. El pueblo se indigna al
sen hay, por nuestro Sindicato.
sábado.
sabe." la noUcia
Tomen nota de eno las pobla- Unión, 23, principal, para un
M

I

T

ciones donde existan compañeros
encarcelados, avisando a este Comité de la situacIón en que ae
encuentren.

•••

Maftana, sAbado, de claco a
ocho de la tarde, en la Administración de S O LID A R IDA D
OBRERA, se abonará el subsidio
a las familias de los compal\eros presos en la Cárcel Modelo.
- El COlnil6.
DE VN Fl!JSTIV AL
lIe aqui la relaci6n de entradas y gastos del festival celebrado en el Cine Colort!u, de Qan
Andrés, organizado por el Aleneo CUltural de esta misma barriada:
Entrada!: Importe total en taquilla, 752; Por diferentes donativo., 96'03; Por la venta de números de la rita, 57'25. - Total, gordo pesetas.
Gastos: Local, 64; Decorado,
SO; Organización y varios gastos, 36'10; Derechos autor, 73'90;
El libro rltado "La Gran Revolución, 30: Programas, 23'GO. Total, 2~7'50 pesetaa.
Resumen: Entradas. 905'30;
Gastos, 257'50. - Total 119ui"o,
647'80 peselas.

Fernández, 1; F. Blnsco, 2: P.
Castelh1, 1; A. Martinez, 1; B.
Flores, 1; ~. Pla, 2: N. Vicente,
1; Julia Conesa, 1; B. López, 1;
Dorotee Jordana, 1; R. Vidal, 2;
A. l\1argnlef, 1: J. Rlbns, 1; Aurora :M::.rgalet, 0'50; Teresa "RIbas, 0'60; M. González, O'líO; J.
Heredla, O'~O; C. Torazaga, 1; C. A LOS FAl\nLlARES y MUGarriga, 1; J. Pedrol, 1; P. Bias- GOS DE LOS PRESOS SOCU,LES
co, O'M; V. Gracia, 0'50: R. Garda, 1; l. Garcla, 0'50; M. FilloAl efecto de que la comunita, 1; J. arau, 1: A. Izquierdo, 1: cación de 108 domingo. no acaJ. Matas, 0'40; A, Pitart, 1: J. rree tantas molestiaa a Duestros
Esteban, 1; S . SAnchez, 0'30; A. familiares y amigos, como ha veGonZ(tlez, 0·50; J. Escrich, 1; n. nido ,uDedierl(~O b¡u¡ta la (oQha,
aómez, 0'60; J. Tabate, 1; R. bemos cOQvlln'c1o que ea lo .uGarcla, 0'40; P. "ellp, O'2~; M. ceslvo elQI)QlJIlra la 'l-oPlUDlcac:ióo
Casas, O'GO; J. Tlburclo, 0'50; J. a lal diez ~ media.
Campos, 1: J. GUUlamón, 1: B.
Esta hora empezart\ a relPf Itl
Zamora, O'SO; J. Calvet, O'M: D. próximo domingo, dla 26.
Pous, 0'50; M. Balaruer, 0'50; l.
SanUsteblUl, 0'50: G. Sauras, O'ISO ""SG$J.J.'SI •• fC8I''''';''IISDS:
M. Grima, q'lSo; J. pérez, 0'50;
MereaaUI
&. Gracia, 1'~0: M. Clart!s, 0'50;
J, Ber.unces, 1; P. AIl,lalate, 1;
Para enterartee de ua asunto
V. l;Julsanch, O'GO: E. Hérn4Q- de gran Inttrc1s y truceodeDcla
du, O'21i; A. CUrado, 1: E. Vi- para la orcaDizacl6D, ie ruCIa a
llaroya, O'SO; /L. Pella, O'M; J. todos loa mUltallte. del Sindiéabré, 1: R. Vont, 1; l. Gramuot. cato Mercantil: pillea por la Se0'50; J . Plnt6, 1; S. Ribu, 1. cretaria del mismo, todoa 101 dlu
ToLa&, 'U'1l~ ,........
ca. aUllo • AIl"ve dta la ~

Sladlealo

"

dan todavfa a dllrposfcl6D del senor Ametlla. Es ésLe, pues, quien
debe deterrniDar.
Los secu,;;;t"ados Guelfl y Sofra, desesperados de esperar su
libertad. cansados de ser juguete
de los arbitrarlos caprlcbos de
las autoridad as competentes. recurren a la única arma que pueden usar. El lrules p1"6:r:illWJ declararán la hrrelya del hambre
ca.,;o dc que continúen prisioneros. Ser·á. una protesta contra los
que alardean de IJOdrales y justos y 'tue 00 /lon otra cosa que
gendarmes de la peor especie.
Los camaradas Luis Sofra y
José Guelfi declararán la hltelga
del hambn:J el lunes, dia 21 del
actual, y están dispues tos a no
cesar en sus propós itos basta
conseguir la. libertad o morir de
b:unbre sobre el helado suelo de
la celda.
Ante, ese oprobioso secuestro
deben protestar todos los Ilombres probos y Justos, pertenezcan
al credo que sea. y antc la huelga del hambre anunciada ya por
esos compafieros, los presos socia.les de esta cárcel están dispuestos a prestarles 1I0Iidal·idad.

VISTA DE UN PROCESO
SENSACIONAL

asunto de
Comial6n.

BUIDO

interés. -

La

Al dirigirse, a las siete y me- antecedentes que han 52do la caudia de la maüa na, un cam ión I'a úni ca de la terrible y tunesc.argado de trabajadores al tra- la dc;;gracia.
~~:~:~~:::::~:;;~
bajo l1e ampliacIón del ferroca• • •
rri! de GranoUers a Carde,.!.:u, I El Sindicato Unlco de G~
«[
C]~e se balla sl~uado ~ unos se.ls llen, tw pronto tuvo noUcia de
kIlómetros de d!,-,tancla de I ~ pi J- 111 sen:;i ble dc,:gracia, acordeS
mer~ de las clt~das poblacl~nes, ab:-ir una suscripc ión en favor
La Federación de Sindicatos de ;;ufrló una av,:na qut: prodUjO el de las \'ictimas, encabezáudola
ConLramaestres "El Itádiurn ", ce· vuelco del mIsmo, cau~éWd~ la l'un la canlidad de lUO pt:st:t.a.L
leb"arA el plt:lh) Ue Sindicalos re· muerle, C1l el nclo, a se¡:! de 1'IIS
glamentarla, el dlJmillg'o. PU el ocupante:;, y h¡t:ridas de cuusJdelocal del Cine CaLalul1a, ldarU ración. a UIéÍ:t de veinte. lemiénque fulle;¿c:Ul algunos pur
Local de
Vllanova, 41 (P. N., con el si- dose
la gravedad en que se halla.u.
guiente ordeD del dla:
E8 muy sensible una desgra- Sindieatos
l." Lectura del acta anterior, cia de tal mugnitud, pero lo es
2." Prest:nLación de 101 Due- más en la pr,,¡;.:ult: uCoisión por
vos delegados federatlvu •.
los motivos que 1li.Ul dallo lugar
S,· Dar cuenta de las cuesUo- a que se produzc~
pea babldal durante el &1\0.
Se convoca a todos los obreA causa de la distancia que
t.o Asuntos interiores y adde Grwollers se encuentra el lu- ros metalúrgicos, a la asamblea.
mloistrativos.
gar de trabajo, 108 obrero. te- que tendra lugar boyo vlemllS, a
~""t:tt='S:':':"":~:$;S'S:~~ alan obllgadamente que recorrer lu nueve de la nochl!, en el ....
a ple esa jornada que resultaba Ión de actos de la Federación Lo.
penosa, lo mismo antes qUIl de:!- cal. para discutir la actitud dlll
pué!! del trabajo, pur la desconEl dla 8 de marzo próxlm( ,¡ideraclón y egoismo de la Em- Sindicato de la Metalurgia ante
aparecer' el semanario de cul- presa. que tenlCndo un ferroca- el manifiesto-convocatoria de la
lura.raeionaU.ta "Nueva Huma· rril disponible a horas adecua- Junta del dla 5.
Esperando que no faltan!ls, 08
nldad", que constará de .el! cas para facilitar COD escusu gasgrandes pt\glnas, do. de In cua· to el lraslallo DO admltla las saluda. por la ¡"ederaci6n Loca.L
les dobladas en cuatro parles. lóglc¡u¡ aspiraciones dI! los ObN- el Comité.
formarllD UD preciso semanarlt ros que uo podian disponer de
infantil, Utulado "LlberUn", pro, <!se gasto diario COl! los jornales
fusamente Uu.trado, con hlsto· tan bajo. de que diafrutlW
rietas e Impreso a dos colores.
Por eso mismo, recurrlan, la
El precio del ejemplsr lert de mayor pa.rte de 1011 diall, a uti0·20 pesetas (COD las doa publllizar un camión Que se dt:lilcu.cacionesJ, haciendo el 2~ por 100 be al' traslado de materiales de
IlEOOION LAMI'ISTAS
de descuento a 108 paqueteros la Empresa, para ahorrarse el
. Esta Sección convoca a todos
que pidan mis de diez ejempla- dinero y la caminata. Y en el
lós dele¡ados y Comités de fáres en adelante,
dla. de a)'er, enCQDtrarOD muchos
brica y a ~odü8 I~ mililan~ee do
"Nueva Humanidad" DO perte- la muerte y terribles heridas.
la Sección, a la reunión que WDnece a nlDlUna empreaa particuPor eso encoutramos OlAs lalar,
de la organlzaclóD ':1 lo mentable la catAstrote, que ba drA lUjar el próximo 1i000000go, a
redactaD cODocldlaimo. camara- sido causa(Ja por el desmooldo la bora y lu~1U' 11.. ooaLUIIlbl..
du de la misma.
atl\.Q de lucro de esa Empresa,
Dada la Importancia de la 'lue. COIllQ todas, procura extraer UCCION DE C:\LDEUIlOS
&NCOBWC
obra, de elevación cultural y ra- huta lo Imposib.e el Jugo a los
eionallsta, que "Huev!, Humani- tbroroa eJn preocuparse de laa
Be eoDvoca a loe eoll1pa6.....
dad" se propoDe' realizar, aCOD- cOWSQOueQclas Cata.les qUE! mu- ealdereros en cobre d, los talle.
sejlUUoa su difusióo y propagan- chas v~(!S trae COJls1rO el ~c:e rea de "La Maqulniata TIU't'Mda.
trc", de San Andrt!s, para hOT,
liQ de egolsmo.
La RedacclÓD 1 .f.dmlDlstraComprendemOS la e~c1taclóD de aele a siete de la tanto. QD el
«;16n de "Nueva Humanidad, doa- de Animas y la indlg11a.ción que local de la barriada. .
de podéis dirigiros por cualquier plen\en los compa1iero!! de Iu
Siendo de sumo InleÑl, roraconsulta que se 08 ofrezca, es: vlctlmas y el pueblo, conocedo- ma. a los compaflero. de la b&AvUWla IllatraJ, 11, lWu'",oaa. ,.. • 'u¡¡do de loa verdaduoa l'l1.ada que
l~Ul UD .y....

Un pleno de

I

Rádium)

federación

Obreros
de Ramo e Induslrla
de DadalonD

"Nueva Humanidad"

Sindlcalo Unlco de
la Metalurgia

e.

a.

'Viernes, 24 febrero 1933
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El Atcneo Cultura Soc~al, de
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En el Ateneo Líbertnrio del
<C 1<> L. MOl.lu l...ua, lO:a. lcuará !uiar hu,:,:. V¡"¡·UI;l:l. a IU:j nueve ÚI:!
la uucht!. la 19 y Íl,L,ma lece 'ó:,
del Cl4rOlU dti lI ... dol ...~la. 11. clle!:>u
del profel>Or (,;u.swe KoIel5. cC¡l
al I.ÜulU: "Panuramll. acLuu.! d~.
mV.ndu".
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TealliS Catala Humea
! .rellro.

~ 1?691

.

-

!="1~

,~~4-Dav:
Ales quatre: UNA DONA I OUES
W:O¡':S ' I \ EL~' %bSTKRl D~ "1.&
qUARTA AVJNGUDA. A UD quart
d'onz&
EL CAFE DE LA BA.BINA

•

GranTeatr.-e ~~panyoJ
c:.Dlpall,la de 'rodevn I espeetaelet
• ..se .... dlril[lcJ .. p" • .,1 priml!. :>do'
~ <llCe~l"r

JOS!::? SAo'iTPERi:

Avui: tuda, a les cinc, popular. Entrada I bulaca 1 pC.!lseta. AL TANTO QVE I'MA UN nvou I L'ARIH; N'1' ..1LV~EU. Nit, n les deu:
~O!tAA' LlI~ SPJln~ 1 la ~ova _
t e·
:
viSta d·é.~it snndl~
EJ. SEGON NVnu:CO
D\u~~ l'.,\.P~TV" S~Tflt~E
¡Es
de lea o~aCiOD8!
.. la reviata
.
~

"" TE,_,TR~ Q· N~·:E -VD
-

p.,

LUla CALVO

:1

las diez

'Y cuarto:

El aeoDtealmicllto ' art) "Ueo - de! aüo.
Pb:;eia~cl# . ~o ti mi;' fl!rmldabr,!
de las Con1llariú1s de ~rzuela y

opereta. eoll
,

el

e.tre'no ea Eapaüa

..ran ~&p !I1~4i:,1

cI!I

LA "LOB · DE HAWAY
.el eélebre ~mp'-sltol" lubasaro
PA1JL
ABBARAU

al
cau-

El Teat:!'O Social, convoca a

reu-

la Secci6u de catalán. a la
nión tIlle tendrá lugar hoy. viernes, ea la. caHe Guardia, 12. a

las nueve !le la I:oche. para el
de la obra "l.lop:i" 'Y "Repacto de cllutla!ea"
-

COBa.yO

•••

o

PQr ElI Atel!eo In:\.ttw:tivo «le Loa T..,9rr_BSa, ¡{P!.?D.
da, .2. al ~l pl~p 4~ cq~ro
"j~. $ pa.rtlr 4e la f.e<:ha ae
pub:ica.ci911 de etlte aviso, & ll)§
nU1::'·C - de la Doche, P~9 di! 15)
cout!,atiJ>. nOR yt!rllmQO ot>! ¡gal~C6I
a Oace!" público l.QS ~OUV08 4~J
[tOr f¡~ ~ le requiere.

¡"

-

I~~

camarada, y

eODlpaq~'Q~

de ~~s ~e~~~~~,~'l~e$ Vr,,~,,~ 4~

Bªreelon8
. .... ,
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El Ateneo Cultural Llb:!rtarlo
qp (;.!"!~~¡q, l.P.vi~<) ¡I. tº~Q8 fo$ ' ca.:
r:o(""!'~,!to§ ~ IJ!. ~ótlf~re~()lq. ql!e ~c1 '1:t7¡P'~ -·m:i..{lJJII·- ~do, "3. ' !al!
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, G~ .OI'EL
Nota.-Eeté salón tiene la tw¡uJIla
abierta de 01100 maftana a ~ -áoeIIe

•
~IIE ij/'AMaL~oS
aambla del CeJltre • . . . "... 11 ,. •

I BalIOn CQntlnua
desde
las cuatro
J
.NOTICIARro sosono FOX: OB~
JAS' 3E lItBBÓ. Cómica. ' por . ...
pandillo. ; t ,~ .EQUE~A VENDEDORA. comedIa .sonora; ¡~O~
ARRlJ~,\!. edliciosa opereta de amblonte . jleporti.o
y
PQllcf4c0:
&IIOR EN VE:"'TA. super,p~e¡~--- sonora, gran creación de .TOAN
CRAw.FOlW y c1tARK GABLE
I
,-.
~

•

1lest4m coDllnua deao!. tu cutr.ol
ECLAIR JOURSAL. eD espalo!:
CA,.ALLERO POR UN DIA. bonita
comedia,
por DOUOLA.8 ..~
~~ (hijo); ~L "'~~Cll'i:;
AR~AQI&, qradabl. OPt!Nla. IDt.,..

fl1J

PARA EL DIA JI
En Jguq1ada. rl'fPdr4 lup.&' un
mIt1D dIs -atim upil4Ja ÑIJd2c:i1 •
llkomgbia, a
de 1011'-"

.,...0. '0 -' ,_
.-nta.
D lI4'to .......,. . . . .
, 1MCI4a ...... m.',,,
rádas "'BOJ!', tAbettO
B. K~ ~ AdurD

~

~R8'l'. coa

j,ieliodi jor - WYLLT

a~te

-

T~~TRO 'V'~TQnIA

na

~IIJI¡

FIlm Metre o •••• ,. • • • ,.-••
Noche. SeIII6n Gran GIIla

,~

de la .ul>ea'up~ lu-n!\'i~tacb,

oom1Jar.ezc~

>

ALMA

Hoy. ~oche_

4

-~ ...;3'

NOa.A SEAaEa
7 - e L A B KI
o a Ji L &

de
- BTOLZ

IIId.tea

llOB&Rm

-CINE BARCELOll
ze.
()olld~ .balto,

~OT

1Ia!~ ~

COLOS.-\!. PROG~

¿QUE VALE EL DO'ERO!, hablada' en espaUol. por GEORGES ~=
CROFT, )' FP~Cf.& DE~; ~
GONGBESO SE DI\"lEXTE. finü;i-

má operéia

9 0':101 ... : - ¡;ór- L1L!~
HARVE7 ~; HENRY CARAT; iñtno DJ: POLVOBA. sonora. por KARY BRIÁND y -RIGHARD ARL1!:N:
NOTICIARIO
80li~ ,

J:a:sm.u"qs

•

¡

•••

• ••

"'EG.tr.¡,.L_

Tarde. _16D de cuatro a (ICho.
NócJíé. a laa ~ . _1611 D~

Por dltlcultndes surgidas por 'la huelga de Parls, y en el visado • los
pasaportes. se aplaza el debut del
(ormldable jazz,.Band BLV,E¡ "AlZ
LAOIES. hasta el dia ¡L.- ,~" ~

.~r~ul1ós,

~ RIu¡t~Q Vá,zqUéZ.

"

•

TEITna APOlO

El Ateneo Racionalista de Verdún (S,t O Alldn~s). prensa celebrar un festival pro presos sociales el dla. 4 de marzo y pide
~ los camaradas del Ateneo Lí'. tertario de Def\!nsa Obrera
.(Grupo Escénico). su colaboración con el d.·ama ·'EI pan de
piedra". En caso positivo. noe lo
uotiñcaréis a esta dirección; Ate-

Se rue:a

~

a"

•

A. Socias T .• pasará por esta
Red;teC lón para ac.arar ton extremo interesante.

Agrupación' Pro Cultura
"faros" ,-com'oca al .Cuacjro ~9c;:énico de la mism~. par~ el ensayo de ' "EI' cacique". Esperamos
~ístirá.n ' los compañeros, pueS
el beneficio próxi~o será para
SOLIDAfUDAD OB~~RA. -

7'ej'

o

Butacas a -trea ¡pese,taS. M:ipltl.ca
ma,iiÍlée. EL HVt:SPED DEi. SE"I~
LJ./lNO, COn un excepcIonal reparto. 'Estreno en este t~troo de - ~A
LIS~l'Ait. · Obra IÍóstuma del .lo~o
lIÓ maestro Ni\'éso Noche: °QO~A
j LUIS-,~ oFERNAill!'\, VIJIO.,. · DE
~9.~(,l, yD~~ G~ DE 4IfALA

La Sección de Excursionismo
y Mar". cel Ateneo Obre!ro y Cuitural de! t'lJo,et., tiene
.organi:zuda pura el pl'óx.lmo du:mlilgo. Ul!.l (:xcur3101l a SaLta
Creu de r'Ordl'e.

~

':~#,,",

pera de gnua ~~Io. UBp DlJOUll. dla 2¡ ~ ¡iñiíliitád6. CJeJ - {~r
Georcea THILL I 'de la célébré &,T,_l
Usta llka POPO~A. Dla 4: TBls.:

-H oy. tarde. a laa euatro , lIIedlL

"'Ti~rra

letra A

,

C;O~~~

•••

neu • ,,-:,uui:Wl:I\,a.; (,Ucl11e

el

celebralá en el nuevo domicilio del Sindicato de éonstrucclón
de Manresa'. calle de la Era de la
f;a'l~erra (r~aje sln nombre),
núrñel'Q ~. p
~ p'\~n~ e~pezará maftana,
sábado. dia 25. a las nueve de la
no::he.
Nota. -.,. P.ara loa delegados:
En las credenciales a de constar el n(¡mero de afiliado. que se
repre!lenta. .
Vuestroa y del ~muDiamo U-

nc'•• a

lO

El Comité.

Ponemos en conocimentfo de
todos los Sindicatos y camara-

POlh<:l. a la a~;_ilb le&. extraol dinaJ;~d

U

eqf 4l~! t.r!Jo"~' ; '
. Alíó Llobregat

Se convoca a ~ttos los socios
cel

w.

FederaclóD - ~omar-

'

•••

. ~

! setes.
~"'íia~~b'!
t~~·
~
aIQ , -'
' l~~
Ill.!!. ~
Darrera rep Bénta.e16 (le l éS'-

-

, . _ ~~~~ _ ~ U~ ~
"

~

q\18
1ir~o ~ es~ ~~. f>~,:
~.CI;S ~ ~a\ro cC»J1ociIDieQtQ, que
en reunión celcbAda el dúL -1 3 de
I~ CQmeQ\e:s, aco~os declararle el boleot y no levantáraelo
baata que no apruebe las nuev.aa
basa que se le han p,resentado.
eapeL'alldo de ~OBOb'oa oo' envlels
corcho en plancba8 y -menos elá~
borado a la provin'cia de GuIp.\ÍZco~ que es el cllent.e que surte es~a Olilo,sa casa, que paga
W!iei'9.B salarlos de hambr.e, actuando como verdugo sobre el
persol!4l femenlDo de dicha fábrica.
Vuestros y. del Com~m.mo U-

I .. lA!>:! nlh..Fr.hros 6"t9~~e~id~s

l.ll.¡>d.:v.¡a, ...

Jo:oú

loCnlldad, que

~"P1'2Wg! yb!\r~f!~

I

¡ ..

Jo

.c:'.>Wp .... ..:l·O

1MI;l~9. RQ~

el

_~:nU~Ü'l~~!~U~S~S~~~~l~:l!; ~;.x;.;.:v:v.~';'M.;,;.:xm..~::::i~..~

~~~~~~l
1~~~l~. d~~~~~, ~:'~:
s ¡Jl ~Z dé ::l ·ill..u¡_ua, pJr e ,

~

Gran Teatre del Liceu

de

~a91U.!lt!s".

'

..

Perae-

~ro "Üd,e", '!-'tl c:c:,,:u-cciJarll
el t\mla.: "J..us lUtlüS y las -clvi-

O
,.

' I I .... S_., CIII881 W Dj,W"U"·• •U .
"'1I",~IIIfAl,,···"""'·· ~···~,~r··':·JI

a

• • •

o.J ' i - f :; f

., T· 'E~E&A·

El dcsalTODo que van t-omaDdo . mente -a Q tfa~ ~
108 sucesos de Alcalá de Gurrea, transItaban.
I
preocupan hondamente a los traPor el momento, y al 'v.er la
bajadores oue se hallan ante una energls. desplegada poi' 'k)1f:tra:
~lJ~~~~<;l~=~;!
y lli!:I!<1)li baj<;"-q.~~ ~ s\l,!?P~~~lI'Q.ll ~ ~
- -- -. _o ""~ __. e,r:J, ..~~~~ _- teDcion"e$. qU!l s.!l r u,'i~ 1[1. \\~V$l' !
nada.s deCisiones que les repug- la práctica, pero en cambio se
.:lall.
m!lntien~ las ~oiones y, ~
Dlas pa.sados fué agredido a represión que hace taD~ ~~~P.o.
tiros uno de los afiliados al Sin- obs~dament.e w~u.el,l~~
dicato que afortunadamente saNuestras protestas no han en11~ ~C89· -{t~ at~tt\do, "f"y á~to ~~- contrado ecó en nadie, 'DI aquleguido, los trabajadores se entré- ' , . - '
. .
vista'!on"
fto~
el" aJ.cal 4e para p.~ vincia.
ra en elque
Gobierno
de la pro,.
~
seganCivU
maDltestaélóD
!ler en- su conocimiento que le de ·su actual secretario, descoDolla~an ~sp.o~3;lble de 10 que a cia, -es.a · si
_' tu_a_c· l.~n_ '" esas
ellos 'les paSara y que pagarla cuciones.
t(
con su vida el a.utorizar lns desmanes que se prepa.raban.
.
No ignor~qs que de alll parAl recibir el aviso d~~oU9 ten las instrucciones después de
actf,!idades que hasta entonces las entrevistas con los caciques
c!stuvieron dormida.'!. y , tomó de.
Alcalá de Gu~ea. y qlÍe las
cisiOlles que dificultaron la comi- aul~riqaqe~ ~e aqui gl,!$tosamen::ión de a...'1tmciat!os de:itos para te cumplen par~ sat.istac~ los
;u¡uella. misma. noche.
deseos c1e sus protec.tores.
Con todo y lo que se prcpaDe todas las formas, hemos
,aba. vimos como la Guardia Cl- cumplido avisando a la opinión
vil desaparecía 'Y no volvlu. 11 para qu~ a. nadie s~rprcnda, sin
¡>rest..v servicio durante la nc:' conocer las causas. el día que
che. 'Y sI. en cambio. de día OCU- DOS viesemos Obligados a defenpa_Ra tO;<las ~e.s ~quína,s 90n el de!~o~ ~~i'~ q,!~ ~~~~t.r~s ,,~c:l,~
.!rma al b:az:>; <li::puesta a diri- no sean arrebatadas impune-'
¿a.rar y provocando constante- I mente. .."... AI;1ador.
.

El Grupl Cultural del S,egun," \1"
' "
.
,,-- •
-do G rupo .:.e
y -1Vl,:!nu3.S, lnVlQ u
todos l~~ conl¡>a.fteros; SOCIOS' y
SlJ!lpaU·~dn~e~. al curso de ~arllI.E y 'l:t'.üerenclus que organiza
C;D su Loca.! socw.1. u.anes, a. Diehos- actos Se efectuarán todos
los :;lÍbcl.dos, a tan nue"e de la
uoe ne, lIit:ndo el temá de ia charo
la de ma.Lla.ua s(\b<:.d.>, "Coma1'] .sOlO lloerlario··.
.. " •
El día 26 del actual, en el Ateneo CU.lucal de Li .. v:i.. l endrá lUgar una cuwerellcla, a las dl~
de la mali,Ula. a cC!.rgo del como

; §l% 3l

#..

Los compafieros del. Grupo
"¡ ... !", p~al:<\p. m~a ~.b~Q, ,
Pf>r el slti!l y ~~~~ _ ~c <l0s;Lumbre.
.La Agrupación Cu'A:ural "Flons,l:", I:lq su ~oca.l ,,>oclal, calle
Juan Gllcll, 101, tier:c orgt\niZél,W una. confcrc.ocioi!. a. ~go ~
I¡¡. compañera lO)~Jer.i ca. Mont~.ny. baJO el teo.'.a: "Los anal'll"l:; t<1S en el IWAi~l!~to ~bre·
:ro". 1i:l acto v ,udr ¿ h.lgar m:!.:flana s;3.ba.do. a .i::l.:; nueve de la
noche.

%AA;;e

~

Graadloso pl'OCftma para

DE~.uIl'ARADO. to~me~te

Iao~

hab!&4

d:. en c s pllDol. po:" dobl~: NOCJIl!:S
~AmCA&;-" sonora; .'\' ABtBD~D}S.
espllcada en es¡lnftol y otra. LUDes:
LA \ .. DA ES UN AZ.ut; IIOnora. 7 E~ Dll\'EBO TlEN~ ALAS. f[qqo~
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P.OBLEMAS

•

D~~

n

I~

..r.~

de b01~ ea .u propaganda oral

eD

lu exposiciones teóricas de

loa más destacados militante!!
del movimiento con tederal de
la", Y de 1011 hombres de la Pl'iIntemaciMal de ayer, so::rae1 , de!!envoh.unicn\~o de la!!
GI'IaniZaciones Y oJus bombres,
.,.... hacer~e carg'¡ oC la prod ción el con'ouDlil y las relacl~~es '8OCiRI~ encuentzo en
eada uno de cst.~ hOlobres. desd
'ni \n t.an distm-

del futuro-que 100 pocOl-, loe
oyentea ban de darse exacta
tAn-han dicho Ir directamente cuenta de lo· dlstlnto que apa~
al Comunismo anarquista, o Co- Cf¡ el Comunismo libertarlo en
munlsmo libertarlo.
las definiciones de \mos y otros.
No pongllm·.)a en duela la bueA periódicos, libros )' folletos
Da fe de todos, el senUdo buma- octlrrele8. Igual. Parece cual si
Dista que los gula, SUII sacrifl- discutiésemos un tema en un
cioa abnegados en holocausto a ' congreso, . donde aJ chocar una.
la causa emancipadora de la variada gama de opiniones nace

mAs rdpldamente

Y ucr.tl4-a exl:epclón do Ga-

,

ID o
,

11 b e r t a I o
aoC:~:& 1: ::":5 rf~~~~: IIn;~;~~~~:~~'~~:e..J:s l~~'e~~~
\

"!

v¡...nea, 84 f.b..... 1833

I

IIIUTAl\lTES

e O ID U ..
.

......10•••

•

1

'

ADIIIN'.T.~c.6N , '1 T ALLEalSa
C ••• ea. Cle •••• t4' ••••••
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. c..... an'e¡t ·

~ ~

....e.e:.. ••_ .......... .

e ~ ••••
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deraclDn~ de Indu8~r! .8

defend1d~ por Ma,r~l,J~S SIC 111/1, anUtesiS de MuniCipiOS y C"munll.8.
I y tambi~:n habl·. l..s 'il ue, ha} bien~o e:ltudind~ a )~(I.UI.'e, Kro1 potkln ~- BakuntD, ac~ojl n el reI sumen dI! estas teorla~~ ampliadas por Camplo C!l.l'píf' cn sus
trabajos sobre las ¡"cdl ¡raciones
de CQDlUnRs."
Todos, militantes d, l ayer y

·

:o~~:i;d~~dO s~st:e:~~~t;~.

SU
Pero hemos de convenir en
que todas estas mt:lltiples teorías no pueden .conducir al Comunlsmo libertario, precisamcnte por su desarticulación y desarmonización, Ilntagonismos teóricos que ' prácticamente tendrán
fatales consccuencias.
El primer obstáculo es hoy en
la propaganda. Pasan oradores
por una tribuna, y ~mo hablen

~:ct!d~1 ~::=Ie~~s:~~~~~.

vO. · ¿ Estaremos en este caso?
¿Se ha hablado, se ha escrito,
se ha pensado alguna vez tanto
como ahora del Comunismo 11bertario?
¿ Ea que presentimos el momento de las realizaciones, y
ahora es cuando, al darnos cucnta de la responsabilidad contrajda, indagamos, buscando CD todos los reductos para mejor y

COD8011dar ...

te régimen!
y si es 1Ud, ¿ cómo DO ponerDOS de acuerdo conjuntameote sobre 10 que hemos de hacer,
en el pertodo de destrucción y
construccl6n revolucionaria?
. Yo entiendo que el Camunlsmo libertario ha de scr uno só!o,
I!I cs que queremos I!e'\ pronto

EN BfGIMEN DE alUTONOMIA

¿Está ya en vigor el «Estatal)),
o se trata de pacificar los esplritos?-La
persistente elaosura
e
un~e;f~~~~:~O!lO que de!!pués de Ide los Sindicatos es UDa medida
gastar tantas energlas se mala. , di t
t .. I y un germen
'
de
grase la revolución, DO por la
C a o ... a
Incapacidad del pro~etariado pa• I
i
ra vivir en Comunismo liberta- ,
VIO ene as
rlo--que la tiene sobrada-, sino I
I

I por

A juzgar por ''L'Opinló'' y al- enchufados ~ aspirantes al eDgunos otros 6rganos en la Pren- chufe?
¡Qué Importa que ,no haya Usa.. de partidos mb o menos
reaccionarios, vivimos en el me- bertad de reunióll ni de a.;;ocia,jor de 105 _mundos; encantados ción, que 108 Sindicatos ~
de la vida. ¿ No es eso, senores ciausurados constantemente yo
a ue la libertad de Prensa eea
~~ ~oQ~r~t~izable. q~e ~~~:::S:~::":$'J ~:$,ee~~~:e~~~e$$C~::~::::$::$$:::ee:::::e:$:::~~~:::::::::$:$O::::::::~:::::,:::::::::::,~::~:,~:~~:;$~:'::::::
üna. palabra va.z:a! Esto DO ueDe importancia alguna para lOa
_tia muy dificil p~lllerlas fuslO- ¡
,
I que d~pués dt:1 cómico 14 da
lUir. Y han sido y ,..un hombres
.
,
abril d~ 1931 comen a dos ca.que militan en un Ir\\smo ,elUDrrill08. devorando los manjares
po. los exponentes de ~\les Ideas,
producidos pur loa eternoa desencaminadas hacia uu.'l8 mismas
heredJ.dos y vilipendiados de t:5.eallzaciones después de hec~a
ta mad rastra inhumana que ..
la revolución social al CcCl:lUWSllama socit!d<ld "dclllWCráLII:&".
!DO libertarlo,
I
utS qHo! aJ caer 1& f .. tldica
Soy' enemigo de que .~ ntaque
I Munarqula crelan que COD ella
a la libertad iI1dlvidual: lo mi"
se hundia todo aquei reinado d.,
mo de que se Diegue el derecho
caciqüismo y bacbarie que la&a dar opiniones o refuto '\r teobia imperado en E:lpañl>. Lauto
J1as, No pretende> un pro. grama
li~mpo, hl!.brán sufrido un rudo
impuesto por nadie, ya q\ le ento'Dces surgiria la autoridl d, l~
El secretatto general ele fa, que Pestafta, que ea el llrmante dIcallllDlo puro 'Y Blmple, butáD- elal? ¿ Estamos en periodo "'I1or- ver que esUJ.bals descontentos de d~senga.fl.o t:D los pu~s ce.;es
disciplina de partido, y las Ideas As~iaclón de Trabajadores, 'boa de la mayor parte de los traba- dose a si mismo. Pero el slndl- ~a.l". de "calma", en que los la agilaclOn anlielectoral de la que llevamos de Republlca.
.
estarian llamadas a estancl ,rse, remite la carta que a contluu3,- jos a que me refiero, es el repre- calismo revoluciona.rlo de "post- Sindicatos no tienen mAs que un c. N. 'r, a raíz de las elecciones
Recu~rdo que encontrá.:ldome
nos en Pan:! al ~er, proclaruada la
a: no evolucionar.
ción publicamos, asi c~mo uu ex- scntante genuino del "grupo de guerra y de postrrevolución", trabajo a realizar: la conquista le'"slativas .ca t a.lan'a 2 , Ello
.
1 3e!!UIlda Repub~lca, :m "esquePero si, oteando el porvet. .ir, tenso y notable {...abaJo ref.eren- los treinta", parecerla natural que proclama sin ambIgUedades de mejoramientos qu:! ee?.D un , O'
ca
sor~rendldo
~to
.!nc ::l cuan'
ot:e :egre.saba a E spaDa.
creo ver :!urgir la revoiuci~ 1, te a la disidencia rllforml Ata de que ese grupo, o la Redeacción- de nil1gún género que la. destruc- paliativo al malestar presente. lo que es un axaoma ~L ~SCI.'.tlblc (l'~O"
~ disf;uLar d~1 nuevo ré~en.
DO esta revolución continuada ,e algunos elementos confe'lcrales, del semanario, se eDcargaran de cíón del capitalismo tan s610 es sin preocuparse demasiado de u n
que . som~s tc~o. s ~ ~1,~G .. al¡s.u'~ :ue decía todo regocijado: "Mari~~nexa, imadr~ de aquélla!,
El escrito del cumpaJiero Schapi- proyectar luz sobre determina· ' reallzable con la destrucci6n si- porvenir utópico lejano, "queique
c~o 3. Barcelona a gozar de 1&
abio la revolución trastrocadora' ro es harto eiocuelate r'ara que dos puntos de vista contusos re- multánea del Estado, se declara part dans les nuages", o, por el puros, anarcosmd',cau"Ui.l> o , Lúl
de todo el sistema social, y cre- necesite de com.mtarlo alguno, cogidos en las'coluJJ\llU de "Cul- partidario del comUDismo federa- contrario, estamos en un periode arqwstas--, ene~gos del ;SISt':;· .ibertad que uos concederá la
I!~.~ represeo.tatlvo~ burgu:s , , ~ 1 .~epública. taDt.os años esperayéndome ya en ese periodo COD!l- Antes al contrario, de sus con- tura Libertaria".
c aando se eS enemi",o de ULa ....... .:!a; ahora la crisis de t;-abajo
tTuctivo que precede al destruc· t. eptos pueden e:ttrnerse juicios . A pesar de que 08 escribo Indi- lista y antlestatal que DO ha que no tiene nada de normal y sa se tiene el deber de com::Jat!r· .;erá ce:;uella. rápidame;¡te' el
tlvo, es cuando me agobia una a.valorados por la. imparcialidad vidUalmente, la cuesUón tieDc creado él, a1no que ha tenido que cuyo espíritu constante de desdlIda. una. intranquilidad, un des- de quien se hall a lejano de la carQcter internacional, ya que tomar de los a1larquistas y co- contento y de revuelta se extlen- ;a, As!. p ues, la agitación anU, "¡¡anto" derecho de asociaci61l y
munlstas cuya teoría se ha des- de sin cesar, desde la revolución aledO,ral de la C, N. T: era [le. de reunión será sagrado, ¡in,,1oUOslego peremle.
llamada luclli l de l.endenclas, nuestro movimiento desea de ve- arrollado mucho antes que el rusa, a todo el Universo?
t~ SO!o compren,~lbJ e, SII~O: , adc:
¡",ble! Las suspen:;ionea de loiI
y me digo: "Unos pueblos haImporta decirlo, ya que de ello '71~.s, c.eseable y necesaria. Nl. periódicos obreros h!U1 d~pa.
brán implantado los Municipios ios cuales coinci den con todo ras ver COD la mayor clarIdad ,sindicalismo revolucionarlo modepcnde nuestra táctIca, Adml· ..Jc ocI:?os ~ nunca co~slderar lo. recido pa.ra siempre; en &púde Gulllaumc. Aquellos las Co- cuan:.o se ha dit :ho constante· posible las divergencias que pue- '·derno.
Clcntt'
en
Duestra
P,'ensa
contedan
existir-iJ
que
existcn-en
ei
Que
la
C.
N.
T.
federalista,
antiendo que hemos entrado no tan cuestión de las elecloncs desd~ bllca DO serán posibles sememunas de Bakunin. Estos, las
tlestatal y comunista libertarla s610 en periodo revolucionarlo. el p unto de vista de los "pa!"~i , jan tes atropellos a la dignidlld
de Kropotklne. Los de más allá, l~eral orieDtada d,e .acuerdo con seno de la C. N. T.
Me permito, pues, haceros unas pueda y deba prescindír de tute- sino en su f3.se dccisiva, y, por dos de izquierda (SIt!IDpre ha:, Jumana.. ¡Viva. Catalunya lllutOdo el mecanismo sindical de la volunta.d y el sentir de los
Pierre Besnard, y los otros el ob.-eros revolucIc.n:lJ'loS sin mix- preguntu acerca de determina- las y de directores de conciencia. lo tanto, que la era da la revolu- "izquierdas" que acaban p;¡r Sé' ,'e!.,."
¡Cuán lejos de la realIdad ~
dos extremos, esperando que po- es otra cosa muy distinta. Pero ción soci3.1 está a i}jerta, estamos m<'i.!! reaccionarias que las "de:-e
Estado sindical de FermiD Ga- Ufic'ación ni renUDciamlentos.
pl:ro con menoa franq :..¡c¡:... te ba este admirador de Maciá!
au. Muchos, much1simos aerAD Ls~ carta y el escrito SOD los dála contestarlas de una maDera a1l1'1DW' que DO Uene necesidad obligados a l'econOCl!r "que, si- chus",
de ideas es proclamar que no tie- DlulLáneamente, la era de la re- que éstas, que dan la cara, cor.!~ 1 éioy e:"¡sten menos liberl<adCM
aaUsractoria.
. .uellos que Implanten el MuD,l,- que t ugueD:
ne necesidad de revohlClón. Es construccl6n 'social C:5tá abierta lo prueba el ejt!mplo del scciclls, .¡u\! antea. 'Pero si no 5C ha t.~
cipiO libre, "duetlo iIDlco de su , Com·paI!e.... di, SOLIDARIHe leido varios recortes de pe- enseftar ·UD poco la oreja del re· también". Y para rtlconstruir, se- mo español), sino teniendo e:~ ~ho nada para mejorar !a exls.1IIrJDiDQ',' , tepúa de Urales, y no
DAD l mUER.'\:
ri6ilico que resefiaD algunos pun- formismo evoluclon12ta.
gúa nuestras concepciones, impí- cuenta. qL.:e estamos frente ato, lencia -de las clases 'mlinesteropoco8 querrán el Municipio de
toa del discurso proDunclado 61Y, en efecto, existe la tentatl- die!ldo que la sociedad sea re· dos 105 poiiticos, seu. cual fuere Ja s, se han corregido y !l.um~
Isaac Puente.
'
A prb 1JeJ"OS de afto le 1116 en- timamente por Pestatla. en el
el marchamo que ostenten: "Ui· t!ldo las medidas reprc3i ....as ~
tregada 1 \ la .tcd :acción de "Cul- Ateneo, de Madrid, Todos ellos va de reemplazar el Comunismo construida di; acuerdo con aque- ga", "E:sc¡uerra", "P. C, E.", <) tra los org&Di:;mos--C. N. T. Y
llbertario
por
"los
Si:!dicatos,
fias
que
hemos
combatido
siem·
tura Llbe.>1.arIa" la carta adJun- coinciden en que afirmó: 1.0 Que
"B. O. c.", la denomlns.ci6u de F. A, l .--<iue no han podido ni
ta. Glbw.ck; que era entonces dJ· el Comunismo libertario no pue- las cooperativas y les munici. prc, El a::lúrfisiI1o debe Deccsa· "izquierda" ~o es mis que un es· q:.lc;,~do supeditarse a un régiplos." Pero no se nos dice "có. riamente des&parecer. Y si el
rect~r del periódico, prometió de ser realizado al dla slguientc
pejismo; las gran les masas in· rilen oprobioso como el <:1:.le na.pubUcarla. ".,ro en vista dtl que, de la revoluclóD social. 2.· Que mo" principiarán esos organls- Comunismo libertarlo es algo conscientes son eng añadas por él ció en ia primavera del d o !93L
moa
a
organi.:ar
la
sociedad
fumá!;
que
un
r.lito
creado
para
Si en el aspecto nacic::a1 DO
No as Jwbla do otra COBa que de después de l:a mr.lcrfe de Glbanel, . el próximo porvenir, al dla si- tura. Las coop~rat!vas de hoy obligar n. las g entes a vivir en la y muerden en aazuelo. ¿ Telle'
pacililnno. Todos &08 individuoa el tiempo trall!lOUrda sin que la gulente de dicha revolución, co- -organismos de cscncia capita- cont~mpla ció:¡ bca::ifiea, su espl- mas que h¡:cer el j~cgo a lus po' tiene calificu.tivo la. p~r::¿ ;:uc1ón
carta
lM5
pUb,'h:a
ra.
be
queridu
rresponde
a
los
Sindicatos,
a.
las
11 "claa68" 3Oci4le:r laJUOan grit08
IIsta-y los municipios aducles ritu d;!b\! s er i:liundido desdc el ¡¡ticos"! ¿ Créeis vczotros quc 1/1 que sobre nosotros · 5 (' ejer.co!,
-'ra la guerra futura.. Loa mis- saber si la Bcw...:ci611 de "SindJ- cooperaUvas y a los municipios, de escncia cstatal, no ofrecen, [lriccr momento u cuantos ados victoria de la. " B"qu ~rra" en las ¿ qu~ dlrem<?s de esta 1l:l'1'aJit.e
Con respecto al primer punto,
ta08 gobenKJntes y politicos de eaI1amo" que I 'eC¡:lIplaza • "Cul·
que sepamos nosotros, un gran de r ccons\.l'ucción social lleven a urn ~s posibili ta más la realiza. Cataluña con "Estatut"?
A ralz de los sucesos de en4>. , importa qué color, que mano tima Ubertarla" pensaba publl- todos estamoa de acuerdo en que ejemplo de organ!zac!6u s ocial. I:abo los "nuevos equí·pos", ya ción de vUest ro ideal que un
no bay que esperar que veluUtriunfo de la "Lliga"?
ro se claus uraron muchos S~
flenen porcnllemmate UII4 guerrR. carla o no.
¿
y entonces? ¿ Hal'ni. que con. . que tan s6!o de ese modo podrá
Parece eer que nadá ea decldJ- cuatro horas Justas después de
mlOGrnizaaa y .'tln cuartel co"t, .l
El error dz DUt!stroS cam~ra. dicatos en EspaAa entera.. y e:;to
slderar esa trlnldad como una convertirse en una fónnula 80·
lea ' "innouado1'ea". como diriG ni. a este retlpt.'!C,\o IIIkmtrus IIJlt baber sido derribado el régimen especie de "programu. mlnimo" lia1 de realizaciones prActicas y dll.8 de la C. 1':. T, no consistió en a pesar de que fué bien demOltPompm.Jo Gene¡-, contra tos que elemcn&oll de SlIbudell, Valla 1 capitalista, l~ 80cledad comunis!lO votar C.:l las eieccioncs de Ca- lrallo que I!I, Confeder:J.ci6a. N8iqv.teren ir md", allá de lo 8lItul.le- otras loeaUdlldes DO se hayU! ta liberu"ria pueda ser .realizada que se aplicllr á :ll dio;. sjgui~nt e ccnc.etas ,
laluña, ni en aconsejar a 105 tra· ciu!lal del Trabajo ,+0 habia ~
cicfo, c~man, hipácritamcntc:, proDuodado ea UIIO • otro 1IeQ~ en toda su plenitud. "Lo inquie- de la revolución, !;o pretexto de I y entonces se plantea otr9. bajadores que t ampoco vot3,ran. :na.do parte; en este Lntento de
¡obujo la glwr-ra! Los fabrica'lttell tid..
tantc en esa declaración de Pes- que el. ComUllismo libertario "es- cu t'st i6n, suscitada también por El error coosi¡¡lió en que "mu- sup"esión de tanta arbitrariedap
i ,Ul articulo de "Cultura Liber·
e impuDlsmo de que :lOmos \'íade m«t fJl'1al bélico que ae onriPor consiguiente. be comunl- t.aAa. consiste en que se la coloca tQ demasi ado verce" toclnv!a ?
¿ Es que ignoramos que cum- t (l,ri[l." : la de las m inorlas a ct!- chos" de ellos votaron en abril tima:s por parle de los que nes
qtlereu ron 1M aVe1ltuTas Ban- cado a 108 eartlIU'IMIlas de "Sbldl- en el mismo plano que la imposidel
31
y
h3..st3.
cc1eb
ru
on
el
adflrv.mta.<r de las gltmT08, para 7P-, callsmo" que me re IItlI'VO el dcre- billda.d del socialismo reformista do un · partido, un org enismo , \'V,S, untes de la revolución, en el venimiento de la Republica como desgobiern:w en este desg.rac1~
cualquiera - po:ítico e eco::¡óm:- ¡;ur:;o c!~ lo. mis:-!ln :¡ después de
do Ps.!s ibórico. La medidll rúé
8fmtirll6 meno~ que 103 otroll cho de hacer de la (:arta en eues- y del bolchevismo dictatorial,"
si fuese una elat;·a hacía la re\'o· gubernatIV!I., y, por lo tanto.
hombrC8 y para no ir contra 11& tlón el 1180 que elltime ClOnv~ Pero nosotros consideramos que co - formuia un prcg ¡·~~m::z. mi ni- I clln.,
lución. Y ese filorrepublicanlsmo
corriente, amatematizcn lIJ acdÓl' nleDte.
el socialiBmo reformista y el bol- mo, ese program:J. St:: "onvier~e, 1 Tengo la impresión de que de los primeros meses, después clás que arbitrarla; en algun08
LUgares se ha reconocido esta
quiera
o
no
quiere.
"<:".li('u
lo
forI
t:cmsidcráis
supcrtlug,s
las
mlnogv.errera. El pacifismo, pIteS,
e e •
chevismo dictatorial "DO 60n sode ab!'ii del 31. lo mismo se en·
"lIOTece" ser tiJUI realidad viVII
"Camaradaa de "CUltura L1- luciones eD Illngúo caso", ni al muió", en programa ·' m :::'~:i m o"? I r:as ~ct ivas y que en lo sucesivo contraba entre los '" faistas" que ur bltraried3.d y :se hu Ido rá.piGaJD <!Dte u la rel1pel'tu ....!. de 100
Tenemos ante lo:; ojos 01 ejeo- ' !)¡.'. pcd::ía prescindir de el18.'5, Po:11 latente en todos kl8 h.ombrea bertarla".
dla siguiente de la revolución, Di
entre 105 "treintislas".
loca! ~s clausurados-SeviUa. por
1M gfJMTal. Esta dicho: lo "pa.plo
ruso.
¿
No
proclamu.bn.
uni!l
!
ro
c';::
~l
cas':>
y
puesto
que
He tenido OCasiÓD de leer al- lDás tarde. ¿ Es que el paralells¿ Habremos de creer que no ha ejemplo-; pero en Barceloll&.
fec6". En realidGd, ~e tWseo apa.. gUDoa números de vuestro perló- mo que Pestafta establece entre que el objeto final d e la sociedad . de.:>p;):!:! (le tedo no sois otra codcsaparecido
todavla
por
como
en Cat3.luña no 5C quiere rocomte .de ir C()ntra la guerra, no dico en que son tratadas una se- las tres Ideologlas socialistas era un régimen ¡¡in Estado? P e- I sa. t .' _! l'I l',;!l 0 de la. C. N. T, que
pleto de entre estos últimos ? '
nocer esa extrali!llltac¡ón del
4e ve, lIIIloo Taras ezoepciones,
rie de cuesUones muy importan- quiere decir que tampoco el Co- ro consideraba c¡ae !!.Iltes era De- i tlua !Dl!lo!'ia act!\·!l. QUC desea
Unas pruabras para t~rminar, Gobie!'no, y continuamos SÍ!! ¡»fI!OI' ntll9UlIIJ parte. La cdlK;acW/&
cesarlo
un
programa
de
dlctadu!
c:mqu:s
t:ll'
para
las
tdeM
que
r
epatriótica, que ea la Taíz del mÍ7 tea. Pero las ideas emitidas acero munismo liberta.rlo es en DiIlgún ra estataL Ese programa se ha I prescnl:-. el consen!:o y las slm· España es el país de los ~xtre dernos desen\'olver llt-remente.
Zitarilmao profestmlal, ea el pe¡i- ca de ellas han despertado en caso una soluclón?
convertido ahora en la " duali- I pati:;..!S de la mayorla-, ¿ por qué mos. y la C. N. T. estA aquejada, Por esto pcegunt.aI:los : .: E~t.a.
Otras consideraciones parecen
entre otr&S, de dos enfennedades mos ya regidos por el Estatum4B grC,i!fk qut: tie,um f ron- DUestras filas ciertas inquietudes,
dad". Por otra parte, conocemos no ofrecéis el ejemplo disol\'ieu· opuestas:
los unos ql.t1eren e.'t&l. to? ¿ Son Las nuevas fÓIm~
te '11 si loB vertladeroa pacirj,~tas. ya que, cuanto ae refiere a los confirmar esta bipótesl3.
las finalidades socialdemócratas doos ?
La C. N. T. DO debe ser anar- '
tarlo todo; 108 otros quieren todo que empleará la ··Gen~ra..itat"
Jli6ftt11l3 1tO dc8apar6zco este ab- acontecimientos que se desarroque
se
parecen
como
dos
gO,tas
¿
No
es
más
lógico
peD5&r que,
adormecerlo, Los unos bUSCaD en para pacincar los espíritus? ~
nrdo IJ6!lUmiento pstriótico, qu~ Uan en Espafla ea segllido muy quista-dicen muchos artlculos
de agua a sus programa!: minl- :!l contr:!rio, que esas minorill.8 la ~xa¡ta c i611 individual y pseu- por lo que fut!re, noSút.ro.; recori41ioti%tl al género 'mm~ , no. de cerca, y CSII.S Inquietudes ban de "Cultura Libertarla"-. PuesD.cti"l'¡U¡ cO!l!ltltuyen "la única" docolecUva una salida del Impa· damos el adagio b!o!n españOl
laabr4 p4Z eJI eu mUlloo, Mirad sido y alguen siendo caWJ& de to que el anarquismo espaliol mos.
l. Es que asustados por la am- garllDtla de que el espfritu de ce que son frecuen cia ellos mis- quc dice "Quien "Siembra vicoto.
-sin cODtar con el de otros palAlemallilJ, ron Hitler a la cabe- reacciones perJudiciales.
Por otra parte, puesto que se ses-se identifica completamente plltud de los acontecimientos y lnIcinti\'a no ha desaparecido por mos crean. Los olros pretenden rc..:uge tempestades."
w, y no ' -ooréiú m-ás que patrio·
S1 es que se DOS quiere poDer
~l8mo ciego, mflitari8mo brlttar. considera--con razóD o sin ella- con el Comunismo libertar io, por la falta de preparación !'evo- ~ompleto '!
Iny~ctar contra esa exaltación
luclonaria, moral, Intelectual y
¿Es que la misma C. N. T. no exagerada y suicida una dosis al margen de la ley, pedunos,
EIt oooio Mmbrm' a la Italia
"'U880Itnf4I14, fanatizada por f180l ~~$~U~,~":m:::m:::~,*,, ~~~~~~~N~;~t= le~I~:/ :o~ m:aterial ce nuestros efectivos y constituye una mlnorla activa exorbitante de soporíferos, c::paz exigimos que a lo menos se tenomonstruo oriundo del wciali·!:1no comñccfotlea ideológiCOB, Mnt~ munlsta libertaria, es decir que del conjunto de las multitudes en el seno del proleta ria.do espa- de adormecer , a caso para siem- ga la valentía de dcclrlo publlo.toritolio; eaa Italia prOflta a do 08CO y repulsión hacia el mi- no debe tener la ldeologla del prolctarias, vamos a. meter "pro- ñol ?
pre, toda \'cleldad de un desper- camente, o, de lo contrario, qua
visionalmente" bajo Uave el C~Si lIe tratara de "indIvid'.lalt- tar consciente,
se nos permita el desenVOlvilonzaTBe ti lo devastación 1/ a la litori.Y7J.a, se niegan a ir al ser- Comunismo libertario?
munismo Ubertario-a fin de que dades" activas... a menudo sIn
miento a la luz pub:tca. S1 esto
ropifla guerrera. No hablemos d-: vicio militGr, maTcM1JGo al ¡rTeHay
que
sei\alar
el
peligro
a
En efecto, parece, segdn otro!! pueda 'madurar, o pudrirse, en ninguna responsabilidad en el
lI'ra",cl4, la Froocf4 que, por Bidio ,o 1JCI'eci81ldo en las mazo
unos y a otros. Busquemos el no se bace y se n08 obliga a
articUlas,
que
tan
sólo
la
"unidad
la oscuridad-, reemplazándolo movlmieDto que se vanaglorian medio de hacer comprender a emplear procedimientos que nOSt1'fldictón, OO'IItimCa sitmdo patrio- tnorrGa d6 la8 pri.rionea milital'cs
ta Y mUltamta ha3ta la medula, ao''''fechoa, 2ID obstante, por ha- sindical" en el seno de la Confe· por un programa mlnimo de de hacer triunfar, ea posible que ambos quc lo mismo las tempe- otros somos los primeros en la.
11 que no ae acuerda ya del· 6:r- btn' cumplido con .110 alto mi· deraclón Nacional del Trabajo es "SindIcatos, cooperativas y mu- nos entendiéramos sobre la noci- raturas dema.slado altas que las mentar, la responsabilidad caecarmümto y de 103 sufrimientos Bf6n haman~ a, dcmo.strando deseable, aln preocuparse de nicipios" que .puede aer aceptado vldad de ese fenómeno "neta- demasiado bajas conducen a la rá sobre los vuddderoe ca.1!SImque rutbi6 de la carnfcerfo que COIl su éjemplo que basta .n NO "tendencias" que no son, por- lo por todo el mundo, .. y muy par- mente desorganizador"; pero ba- muerte, y veam08 la forma tes de eUoa.
..,e deaenc:odmw 1m 1914-18.
Como tantas veces y como en
rottmdo 11 categórico parta q_ el visto, mú que "lucbas de bao· tlcularmente por loa retormla- cer exteDBlvo ese juicio a las mi- -aprovechando experiencias rem pacifismo ,ll-'Ie pacifismo peligro . de lt&8 gllBrTtUI deje de deria", y que al "adscribir la Con· tas?
norlas de in1ciatlvas y de propul- clen~e encontrar UDa base tantas ocaslOlle:t. repetlm08 ~
!Jamado de MASA8, e8t4 lejos. fIfJT una GmcnGza .COMtllftto paro federación NacIonal del Trabajo
plemente que se DOS cierren tuLa unidad B1DdIcaI amorfa. es s1ón que acttlan en el seno de la
'No e:riate. La juventud, 1ttJblo en lo n.manicfad. Yo os aallldo, jó- a una tendencia determinada se- decir siD Ideologia propia, sin 01>- socIedad actual, es delJCOnocer su realmente comÚll de acUvidades d:u las puertas que fa.cUit&r1an
fecuDdas,
de
actividades
revolu.
t6rminoB generalea, 'gnora lo que venes JlfldliBtaa, por 1'IW3tro 6,9- ria uDir su suerte a UD. credo jeto definido, ¿ puede acometer la valor histórico, al propio tiempo
cionarlas y organizadoras, com- Ilueatra actuaci6n '1 desenvolvi"¡g"'/im fJ3tlJ Palabra. Todoa totciamo, por Vl&88t1'0 gesto apa- cualquiera."
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la falta de coordinación en
la acción a desarrollar por los
militantes, orientadores de puebIos...
IDguel P. 00rd6n
Patema de Rivera.
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