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.

Terminamos 1& sene de)aa
de un absolutismo politlco 8iJl
'R umiantsev: ..... en tal atmós·
Es ·hoy la.'C. !E. D. A. !el pa.rt!do ~!mAs lnftnencla_
formaciones oficiales.
19ual, invitan más que a la pru- tera de odio vivo contra la direc·
los destinos del país. Y su jefe, JEI.Reilor 00 Robles, lee 00Il"
El 15 de diciembre, en .dos re- dencia ante extractos de decla- ción del partido, no podia menos
siderddo eil hombre del di&. Lo .¡De dice GU Bob1e3 pueda
uniones privadas, Kaganovitcb" raciones que ninguna defensa ha de germinar un estado de esplri.
considerarse como 'ODa sentencia. A los p6COS d.fas Be ~
en :Moacú e Idanov: en LeDiDgra- podido consultar ·jamás. Sin em- tu terrorista"...
pIe. ;,De d6nde le !ha veuldo a. Ieete lI!II!6w ¡tanta. Iafl_do previenen a loa cuadros: del, bargo, la 'manera c6mo la G.P.U.
Tolmazov: " ... el disparo de
cia,! ,E s e1.representante!de la da8e!más adlDerada. de . .
'Partido que Nicolaief e~ el en· levanta IIU "complot" no c~ Nicolaief es la conclusi6n de tal
pafia, y ésto debe tenerse en cuenta.. 80 :tJaIernto, lftII!I do_
vlaldo de grupos c:land~tinos m- de interés.
estado de espiritu.....
intelectuales y 81Ji8 idea8, quizá IDO f.VIl meaeoedoraa de :fiaD.,A('
novievo·trotzklstas. E!l la misma
Seftalemos ante todo que los
La. cita de Nicolaief precisa
tos honores. Pero, eeñores, vivimos en Espafta...
• T--,
aquellos .otrqs de plenitud, cuando un desastre o una se· ocasión .. uno de los ' más próx.1- 14 .. terroristas" eran. todos jóve- aun ese camcter "contrarrevolu"
Eso si, tiene maña, habUldad, ing'l'JIlio, ~ 00_ .
rie d~' d~es siembra el canSancio y el pesimismo en- mos confidelites de Stal1D, el co' nes: el mayor no tenia más de clonarlo.. :..... Estimábamos nesuficientes, hoy, para eAcanzal' la llD1a con la JD.8IlO o apa.o
tre his filas ' obreras. . De nuevo toca entonces reempren- secretario del Comité centrá.l del 38 ~os y el lDIÍ.8 joven, 29. Te- cesarlo cambIar la dlreccl6n ac·
gar de un sopl~ la luz del dia. Si él l:¡uisiera, j!eria 'bID
d€r lá- :ascensión penosa. ¿ Cuántas veces nos ha. ·tocado partido, Idanm", se iDiela en SlliJ nfan, pues, de 12 a 21 afios en el tual del partido por todos los
grande COIll:> Na.~león y t.endria. !)CClerlo como aquéltuw.
.caer a lo largo del caIÍli~~ que conduce hacia la meta d~ nuevas funciones de reemplazan- momento de la revolución. Cinco medios...
en las pil-strimerias del siglo XVIII y principios del XIX.
nuestras ' aspir~ciones? Sabemos sin embargo que ' llega~ te de Krlrov en LeDiDgrado. .
eran todavia estudiantes, uno
.....No podlamos deseontar UD
Pero no quiere, parque son un ;pell~, según él, las oecIlaremos, y es esta certidumbre ' la que cicatriza nuestras
El m!smo di&, veintiocho de los era. un joven ingeniero soviétko cambio de esa. direcci6n por la
cione3 n=dulares Drt1SC!l5. G!.i !Robles ha visto cómo heridas y retempla nuestra voluntad de acció.n .
treinta acusados de Ukrania, 80D y los otros empleados. TodOli vla democr4.tica en el interior del
oscilaciÓn brtr!lCa produjo 1Dla heaLtombe apoc:aliptka. Y,
·be
d
1 1
pasados por las armas.
eran, ~t:1gu08 miembros activos partido Nos dábamos cuenta que
se puede oscUar mara.vDI~ bien sin .p roducir beca- ;
P
ta
b
'. ero . m len sa mos que se pue e ap Icar a as uEl 16. lIe detiene en lIrIu8clf 8 del 'Dal'tido comunista; bablan si. I elle camino era imposible. No
tombe:;. Esta es todc. S1I !preocupación de ahora.
,
/
chas sociales una ' sana energía reguladora que nos ha- otras . quince personas,., entre 1 do excluidos por su acción oposi- I queda,ha, pues más que un s610
Alerta., pues. El hombre Itlene UD pIa..'"l tra.zacIo que
ga evitar 1..JS innecesarios tropiezos, En este sentido la ellas los antl-gu~ jefes ~sito- tora zinovieviata, después, salvo camino- el de los actos terropuede t.raer miga. Por lC8 caniles de ~ !)01itica centro
experiencia adquirida -debe actuar como 'instinto segu· res Slnovief, Kamenef, IevdOki-¡ uno 8010, reintegrados al pa.~ido. ristas.
derocha. pase!U'á. por todo el ~ los lIDIliieeos empom..to.
ro, refrenando el impulso aventurado que conduce a loe mov. Safarov. No ha:blendo nin- Contra ninguno de ellos se ha "Cuaniio disparé sobre Klrov,
y maqtJillaOOs de un próximo fato.ro tan bello y poético
'a(!tos poco útiles para los fines perseguidos. La conti. gunaprueba suficiente de su par. seftalado otros antecedentes razoné asi: nuestro disparo debe
como la Ic!lrla de Cabaret. & nece;ario cazar lDcautoII,.
~i\a renovación ' de elementos que ha tr8.id9 a la C. N.' T, lilcipaci6n ell el atentado, no
'''desfavorables''.
ser la señal de una explosión. de
'con proeeñimientos "cedoscs", finos ·;y lWIoVQS ~mo el ·~aporte. va.lioso de la juventud hace que muchas veces rán deportadOll (sic), como di'Ce
La existencia de un grupo ne- una subleyaci6n en el pais contra
"ceda". Los que calgaa1 en ia. traID!JI:. pagarán eara. su triserijas a.c tos prevalezca el impulso optimista y generoso, el breve comunicadO del" comisa· I gIll conuarrevolucionario e s el partido y el poder soviético"...
te suerte. Oil Ro!lles 1110 ~ mngúD. lOgro, es' modositlg ;y lI!Il
. si$.1Ulre bien intencionado, pero no siempre regulados nado del ,nterlor.
' . 'l"probadO" ~r las declaraciones
Esto es propiamente revoluciocierto modo elegante, y acaba ~ ,c asarse. NOOls clebe ~
pci; el ,caudal del conocimiento adquirido que hace posi. Iumedlatameute una viol~nta de Sokolov: ..... A partir del oto. ñarlo.
.
.
t~J'8e :de él. Sus btlenciones '!le la<hora &On 1Ols.ras y DmpIMs
. b~~htener los ' mejores resultados con una· bien aplicada " c~'p~, d~ pren~_ 'p~ent& ~ ~"o _,.d e 1934, 108 miembroll de
Co~o. ha.y q'Je mostrar que toVa,hacia el fUturo oor el camino llano, asfaltado y fbrido. '
>1roriiia.~. d~~~er.zo . ',.. ' . -. . ,_
.,'. -~". . ", .~.' _. . . .. tOd~ ~-lI:!ltJ~~s qpositore!! que 1¡l1u(!stro ~ ~0~1~ a vol" do op~Sltor, al r~en actual. se
El jefe .¡le la C. E. -¡!J. A.1:10 sa.be ~r por lás m:J~
eco
'?' , -. "
.•
.
.' "
'
." .
.::....
·. -periü8teJi , ~ . su ' ~rrOÍ'" ec:nno ~ v.érse ·· iíiM ,~c!tfv08 Y ·establecen agrega irremediablemente a ':1a
al !1O!' 105 despeiraiJéros':Sus l<JeaIar'acioDes ~' ~-cIaD
~S ~1..-tm ~·~~l~ma .de ."vfta[ . linportaneia. 'M6.s que l :r'·¡geHf.ii ._':i~ramó'i~ cómó '~a ' 'iiii CO:ltiCto iii••"e_titiUfó , eDtro contraiTCvolucl6á ~re;ljer.a. ' la
8dve~·taiClia. y. )m .progr.uns. o lIIJi !JlDlto de part;djJ!!§8
el ge~to. , e3porádic~ ' ,.~ále ~a . ~~ti!Íªad : .,bien -.coo,~inada. "contrári'8VolUct6n iliteii~r", : cc;;. , ep~~:.: .. , , . ',".
I d~cl~ración de up parlen~e de Ni. '
"¡canza,r íntegramente e.us postulados ce paz y ardeD ~
del conJunto. La resIstencIa de los baluar1;es burgueses mo "vanguanUa' del fascismo In"
"El grupo es fonnado sobre cola¡ e!, citado como testigo, dlgufu. Ha dicllo GB Robles: "La. yolitlca. .ceutro derecha
y estat3:les , necesi~, .para ser quebranq¡.da; .de la-, presión ternaclona1. etc."
la base . de la vieja plataforma! ce: Leónidas Nicolale! me ha di·
tiene tOOR\'m <!W' realizar una .g ran tarea. la 1eXpeI~
orde!lada ..de .. nue.stro movimiento en : todas partes. ' N~
El 22 de ~e~~re 1I01amen~: r:1Doviev1Sta.;;"
·
" cho qu~ ha~ que esperar dentro
seÜBla el gmn peligro do laa 'oscUaciGnes ¡:eoduJarea ,
podemos asplrar a v.encer ga.stando las, fuerzas hoy aqUl, cuando hay ya · ciento-"·ciDco
K:hanik
habrfa coDfes~o 4~ algun ttempo una interv~nbraseas.
. ........ ¡ .......... ..... ......
m~ana· allí;, en un continuo tejer' y :destejer ' que · signi. fusUados, .el comisarialdo del ~- que: ......f9rmaba parte de . ese Clón ex~ra~jera co~tra la Uruón
Los o1,Jjetivos de. la gente que lacawtilla. GIl ;Robles a6a
fica un verdadero derroche de ene~hi8. Por el contrario, terlor anuncia la existencia de grupo fundado sobre la base ~el de Repubhcas SoCIalistas Sovié·
no ban 'Sido logrades. Los van \lt lograr ¡con suavidad y pertenemos ql'e cuidar ' éstas avaramente convencidos de un grupo terrorista elandeatlno antiguo bloque ~novivo-tratzkis. ticas y el tono con el. cual me daseveranela, sin brus4nedades, .C!ue la realidad demuestra
.
Il
."
.
.
' ._
que ha preparado el atentado, y ta"...
cla eso mostraba que habrla es<Iue éstss son un yeilgro.
.. ..........
~ueen 'las .cOndl~IOneS a~t~ales ~e ~~a' e~ plazo que la acu.Baci6n contra 14 per'SOn88, I ' Nicolaief habrla hablado igual. tado contento de ello."
Ya lo saben nuestros: lectores. Nosotros n06 damos ~
se ofrece' a· .~u~stro mo'"m~len~ , revo!uclonano para 11eo entre ellas · N~Colalef. La. campa.. mente de la mlBma. platatom!8
iE~to es muy convinceete!
enterados. Nadanos puede ya. sorprender.
..
V&l' ,a la pracbca ':sus , aspll'aCIOJleS tiende a vencer. La ,1Ia. de preusa redobla el ardor y del grUpo.
. y &hora el asunto de ese CÓDreacción: no. descansa en su ta~ de .inutilizamos. Va. reclama I8. muerte de loa cUlpa~ . Todas las citas hablan de un sl.!l extranjero de qule.n al acta ~~'~~~~::::SU:'"
, y~os ,hacja la ~rg~ción con esté sentido preciso bies y 1& destruoc1ón completa grupo, pero ninguna babia de su no da,pi el. nomb~ ni la naciona.¡
De la dieta dura portuguesa
de ,nuestra responsabilidad. . , .
de esos "8Jltiguos fr~ccionarlos, organizaoi6n. f!e cómo y de cuán. . lidad. y ,!ue habrla tenido rela.
Hemos visto sindi~atos que controlaban la . casi tota. COInv~r:ttdos en ' realidad en fas- do se ' ba ·formado. sobre qúlén ciones con Nicol,aief: el acta de 1
fidad -dé-los obreros. del ramo y pensaban que ya estaba c s t a . .
funcionaba de secretario o de te. acusación no menciona más que
•
. .
..
"
.
El·rr, publlC&cl6n del acta de sorel'O, sobre dónde se reunian. la siguiente cita: Nicolaief batodo en condi~lo~es. Basta~a con ~r cumphr a cada ácusaclón y el 80, la de la con- etcétera...
bría declarado: ..... he ' dicbo ya
uno ~l deber smdlcal de , ~tlzar y asIstIr a las asambleas. dena y ejécuci6n de los catorce Es tal ' vez para evitar talea que está.bamos siempre dispuesSin empargo, en nuestro movimiento revolucionario, la J6venes acusados.
precisiones que Tumiantsev ha- tos a ayudar al c6nsul por una
.....
eJ¡.Ptaciqn comienza por la . sindicalización y termina en
El balance de la respuesta gu_ brla dtcho: ...... con un fin de Información eXacta, de lo que pa.
.
.
._
.
fa conquista mental de los productor.es, haciendo de bernamental al aseslDato de cónsplración nos reunlamos muy . , sa en el interior del pais... •.. • (se
Para, el dla l! del mes pró:-l. I de la. reelecclon del déspota car..
ellos, militantes' convencidos. ¿PQdl8. · extrañarnos des~ .K1rov se eleva, pues, en un mes raramente la ligazón estaba ase. trataria de Inforcaiones antiso. \ Ino están anuncladas las elecclo- mona. Los ocllo 'llil discU11lOll
pués. que al tropezar con un serio impedimento, 10 que a "ciento diecinueve fusilados" a gurada po~ las relaciones persa-' viéti~) ... "Además, be pedida 1, Des para. la reelecci~n ~e la Pre· laudatorios al presidente perpé-o
~~~íamos considerado como segura fortaleza no respon. base de "juicios" a puerta cerr:a- nales entre.los miembros del nt'i• . al cónsul una ayuda material, es. sidencia de la Repub~lca portu· tuo de Portugal. serán retra.n&a
diera en la medida de nuestros deaeos? Cuando los sindi. da, sin defeDlla, ante un tribunal cleo"...
peclficando que el dinero recibidG guesa. El día 3, sera materal- mUidos por las eJ,Disoras de Ha- '
catos mantienen l.JIl control absoluto es fa~il la propen. militar y. sin la pubUcacl~n siEl objetivo contrarrevolucio. le seria devuelto en cuanto nues-. m:!e i~ndado el pa~~ c~n c~ ~~~ ~a~e!~nq~ ~~c;::
sión a los conflictos constantes por causas nimias, que quiera de las motivaclouell. Res- Darlo y terrorista del grupo se tras finanzas mejorasen. En oca· U es conm~ra es le~~:rá verUr para el cumplimiento de
' dan, buena cuenta de sus energias y temiinan por minar pecto de ciento cinco de ellos, establecerla por las oltas si. slón del nuestro próximo encuen· ~~a.m~b~~ d~~a \::nI~:sta~ión esta última disposición, pero eIt
SU ·' potencia. Debiera tenerse ~n cuell~ en todos los ca- ~
co;~~~c!'b:~e~~al: guientes:
tro -e. tercero o el cuarto en la monstruo (en toda la extenciÓIl lo cierto que se les presenta a loa
~ que la gran causa perseguIda. resume todas las peque. de 101 prohombres aaf comó la 'rlU~::~~~~ó~r::C:~b: ~s:aa~ '~~~=:-sa~lSf~:~~ de la palabra) con representacio· portugueses la ocam6u para volnasl' Que no se trata de guardar. ~ fuerza. y acrecen- ~Wl&C16n general y Jac6D1ca de , constantemente que todo el mal la mJ demanda Y'me entreg6 cln. '::Sci~:.~;~ ~~s d~u~~i;:O:c~:t~~ :r:al=¡:~ e:!u~
~r a por el placer. con que el capItalista trata d~ redon- 'p~racl6D de. atentados terro- viene de la direcci6n &:etual del co mil rublos. ~ l~ misma oca· cimiento será fantástico de ve~ear SU for:t una , smo porque esa ~uerza es el capital que nstas. Los otros catorce son partido. -stalin, . Molotov, Ka. si6n me dijo q,ue pod~fa. asega. ·ras. MAs de ocho mil oradóres ~::n:: :::~ ~::o==::d: l
no~tros gIramos sobre el porvemr. '
mezclados directamente en el ganovltch y K1roV-. Ellos nooo rar la. ligazón con Trotzky si le pronuncial'Ñl tantos mUes de miamo corte y concebidos ea
-, Nuestro movimiento entá dotado del más formida- asunto Nlcolatef y !le "bene1i· ¡incUlcaban asf esa. idea Que las remitiera. para este último, una discursos en pro -¿ cómo no, si tdénticos términos.
'. \
ble .impulso transformador que registra la ,h istoria. Los clan" con un acta de acUsaCIÓD 'dlftcultades durarán en
paiS cana cualquiera del grupo.....
otra cosa no seria permitida?¡Preparen la despensa! ¡Yenu- ,
:militantes de la Confederación y del anarquismo se des- bastante larga e imprecisa.
!9l tanto que el ~artido conservo
El acto concluye asl: ".:.108 ti·
tio apetito el de los recordmana
parraman por España con una profusión que querrían
•••
BU cUrección actual.
nes y los métodos de lucha de'
•
del charlatanismo!
' ,rr'
tI 'para sf todos los partidos politicos y todos 'los sectores '~rroElgmoaodtorl°::..atnenO seel ~.~~_~
"Es eso ---4!S8S, condiciones y grupo contrarrevoluclOna.rto te- El Tribunal de 6a.
¡Pobre pueblo portuguéll! _~'"'J. .
'\ .del campo obrero. Sólo se trata de reailimar en ellos el""
V.
.......U&I ..... -..u
eSos prlneijpos contrarrevolucio. rror.ista de Leningra:do CODCUel'"
~
Imp~so vibrante que ha realizado gestas magnificas. Y del tnterlor (G. P. U.), el modo narlos lo que han hecho pOsible dan exactamente con los de 10!J ranllas aeuerda
•
..:
el . réSurgimiento confederal se habrá lo....... ~o plena. ~m°odloao cóacmusaQoao
se alDdOS~~~l.! el acto terrorista ejecutado por enemigos abiertos del pueblo
I
6& a y . , .
..........
lIIlP..'.d,e\nuéstros miembros, Nlcopedlr'la e'W'lradlel6D
aY
mente, retasando cálculos y allanando resistencias. Pon. procesos segQn lu neces1dades laiai~'..." !
.
.
..
111
......
, g~inos . manos ' a la obra.
. (Pasa a la se~da p4glDa)
de Deneás
'
um:::u:Hus,'u;::ms:uum,,,::uu",,,,USUl$S,,UU,,,,,,,,:""""UHUS:S::""suUUU~,
El Comi~ ~giODal del SJDcIl.¡ ,
A:l reunirse lOS vocales del TrI- cato Petrollf~ de cataluaa ~
,
.
, bunal de Garantias COnstitucio- ha remitido una nota en la que .,
En la humanidad contemporánea se ll~ desu:rollado un atrevido espfrltu de des, l1ales, prealdldos por el IIeAor so comunica a todoa los compro.
cubrimiento nacido de los recientes progresos de las ciéncias. Los invéntos, suceGasset. se trat6 primeramente, fieros que un tal Tonú8, de Ta- .
,
.
diéDdose rápi~en~ uno. tras Otro, han ..aumentado hasta W punto ,la capacidad
antea que otros asuntos pendlen- rragona, sUjeto de estatura . .
JiIII>
productora del trabaJO' humano que los ·pue.b los cultOs contemporáneos llan' pod"ldo al
'~
tes, de la' petición de ext.radi- ~iado de unal P!~ y 1IIl
'"
cl6n contra el ex ooDllejero de la
y que usa en-.. aprove.EJ. ~ Ñaeloaaa
empe- : SI :eab;e ooaducIr. que __ de
cailza'r Un nivel de , bi~esta.r' general como ni siquiera pudieron soñarlo, no sólo el' .Generalidad de cataluk, eeftor cbándose de una credeDClal q.._~o. • . ~saal..r ... mllldu "1douJo.
,
la: a'iatigtledad '0 Ed&d' Media, 8~ !,a~ en la primera mitad del siglo XIX. Por primeDeDc4a, acordándose, por mayo- ~o! ~era=
: flisclS~ .~ ~ ..,~vo'" ': " 8': ~ :IIl(On: vebloaIo de ~
ra vez le puede decir de la .humanldad PQr su capacidad para satisfacer ·todas sm
ria de votos, pedir dtcba extra· UDas gestiones en fawr de . .
·,~Guerrl.lIu
. . .d~. Esp.afta':.
" '.'
I
~
' •
~
dlcl6n. Votaron en contra de ella pr·....... de . aquella 1.....ILa.~ ..a......,_1
- 1.. f1-"
,'
1Ul, _
la
propIedI4
'
.
'
necesidades
que
"
es
-BU~rior
a
las
ece.sidades
mismaS,
que
no'
es
preciso
ya
someter
""""" en la c4rcel--.........
....- ...... .....,...-6íDero
los vocales Sbert, Abad Cande, tenidoa
ele Barcelo-o
,cl6n . de. "perrjlleroe", le eolllllS;
N.
.Ie !Al teYfoao; .. 110 :al yugo~~ la, mt8eria' y .de ~at ~umillacipn a clases enteras pat:a dar el ~ienestar geKalquet, Bluco, Basterrechea, na, ha timado a . varios , ~
~ 1.... 1KulO,Dt~ apartadua..qqe tl~,~~~?; d6' ~ ~4meroa clt\ oeral a 'algwfOl~y, faci1itarl~ BU desurdllo intelectual. ..El :bienestar general sbl ne- Alba, Tatabull MaAtt Y Alvares fieros. Por lo tanto, dic!la cree
debe .llenar el 'lIo11citante: · . . 1011 de .... ~ de COIlA_A, 1 • dad
' d · 1.1'1"
1- 'Io" ' b
\trá'b .~
. J. . ' 1 d
~", :
~ (don BaIIIllo) ..den-1ft ' debe conaid"'-- · _..............e' .. -• .' ' ' . '
"
~~
I 'cesi . ' ti OW, W . a 08 ,,,.om re8' a \UD \ " a o ,o. preae
. .. ~, r 3 nlVi,e a or e8 ,~
. ora
. PQiible:
.
......
---. ."A....;-que
"'_ . ~-,
pu'a.; ~f. ele áviJlos ' ur¡aatbl'
d
' -,
.\ ""¡'.I_ tóda
vi~"
Loe que votaron en contra tuno ~u~ y todos los ~_
~n~t.oe .mUl&ane . ." moL : 1 (1 . '
J!
La hUD18l1~dad · pue e ftJ;uWIiente ~listr~
BU- I ...,.. social sobre los ?rincipios ' dameDtuon : Iril voto en . que al
posee. . . . . . , . .
.
f
'. : '
~,
.!
.' de :Ia jultlotL
~
I
\
I bl~ J el UD deU\O ~11D~ el y. oom~ quedaD . ava.dle
.--:'rma.
en
fI1Ie p~ ........- , ~ ' ~~ ) "." ~
"
...;
.
p_~
p
• '.1.1_
lmpIltado a Dencú, 68te Be halla para que.
. J '. I ' ;
..._
~t~ A~t~
. DO _.~ . . ,'
! .., !
.
~.. _ .• : IDO.~to &lIftI."
, f ' "
.. . ,
0 '-: , ' .
.1
.:¡.
J
l' con',l'O COD 'o tro'dellto {)OlItlco.
.u .1NIu. -_~ ~\' , _!-:
'"lL-t¡
,~;¡ r'"
¡ . '1;' 'l
- ,Ir

Na-

Un movimiento que, como el de la Confederación'
cional del Trabajo; llega a polarizar en su ~no las, actividades . y ,las esperanzas de grandes masas de produc. to~, .ef? ·.lógico que' se halle sometido al. constante fIu'jp..y reflujo que' imponen , las alternativas .d e su dura ' lucJia",contI:a las fuerzas. representativas ' del régimen. Lo~
: petió.Qo
. 's . ,de ,desorganización , suceden con frecuencia a
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Ocho mil discursos en
bonor de ' l'arIDOn3
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,. l'A.nt P •• Presos de .aoda.aela , Ext.e ......'. ..nza .••
_te ti. ..U.ar~d.d para los
preses
'' ' .1Ido 4Iz1P!a a todos los
8IDdteatoa de la NIlÓD andaJu• la ~ eiroaIu':
-EsttmMOI ~ ea1ud
, . t.odrDI.
.
• ~ Pro ..... ~
aal .. -a
los lIIDc!1ca.-...
tDI di 1& ..... ,... que ..
apreat. a a.yu4an1011 en los grao
"NI lDIIIDeDtoI por QUe atl'aYesa·
. . ~ c¡ue, cIeIIidO & 1&
de
tGdI» - .u~ a 1M DflCUIija.
des. nos haD llevado al trance de
no poder ateDder a los perseguidos que tenemos. y que se está.n
q uedaDdo el1 medio de la calle
con estas noches de lnvier:lo, y
sin comer por DO ten~r UD cén..._Os encarecemos también no
maDd~is Dinguno por ahora
mientru no se normaUce nuestra precaria situación. a no ser
'tue N&D atendidOs por adelanta~~ •
la ......·'....d ..~ de-"'-o.
'<IV
--.0-. . . . - . . . , . . . . . . .
Tamblfn ereemos debeD de ha·
cerse .... las localidad"'· colec"-_......
- - -..i_ _ _ ...:.... en
este mal
..... ~IV ~...,..
tI~ eD que no hay casi DÜl·
rOa fDpeao directo por sello
''''
.......__ •• --!ue ...
.. _..., .DO
-......_nw r - - ;
...

de ellos. Y no queriendo contaros
·mlla miaerias, aunque las hay
lDUClbo ~ ac¡w ~
moa COD la reglÓD.
Y a ~ pr~cla.le advertimos
que DO IlableDdo poalbUklBld de
neolver 1u cueatlonea que por
'eJ]ge DOI' eetI.n eacoál""ltad ... '7

'*'

.U&

t

"

que habiendo muchas causas qUd
depeDdeIa de esta lOcalidad y 110
pcdemo. subvemr a SUII necesldadeII por falta de medios econ6micos. deben girarnos algunos
donativos para todo aquello más
urgente, y las localldades qu~
tienen cl!US&S Y presos sé 1nfor
mcn por este Comité que al I!I&•
!ir de4 la prisión y reanudar 1os
tra- "",s I~--''''pldos en .......e
' - ......... ~-~.
casi todos noS ri
encontramos
d
U con_
una deuda supe or a 08 m ' pe
aetas -2000-no pUdiendo arrimarnos a ninguna parte; los_
abogados piden dinero, no se pue
..a-n mandar 'hacer otros tra"-jos
" " " . - .
porque se adeUdaD los anteriores.
""e '_as co'usas Vl'Stas y loa pen'Y'
~ se pueden ni sacar
~ los
dientes no

¡

extractos para que los estudien
los abogados y llegará. el dia del
jUl'cio ~.......
-in --ber _1 10 que van a
".-- - eI-"-._- de·-.oer.
AN'GU1o&_
............. . - . . - • .,....
l.a&IU
-'.. o---...
iUd-.... -- ~ue ..-.......0 a la
Es por todo esto por 10 que os
--a¡g,,-"!
··'ta
el'"
traba~
...... DO 1""&"
..........m-. DI
invi"'--os
ha-l· lo que esté a
...
..
'-""IXIie;- "
¡!- - - - ' - _1 que
vuestro
-'---ce
para sacarnos
- . - • ....., ID
- - -..........
mestroe hogarée. ya que muchos de este atolladero donde está me11.. careeeD108 JIOSOtroe basta tldo .este Comité sin tener salida
le 10 mú necesario para. DUea-¡ algUDa. esperando hará todo el
~r&8 famIllu.
I que sienta en su ser amor a la
Esperamos 011 dariia perfecta caUS3, de 108 presos y Uberaclón
o::uata del anguatfoso grito de Ilumana.
Este Comit6 tiene presentlUia
solidaridad que l&ua este Co.
::l1t6 a toda 1& reg16D. y que a l5U d1mls16n en el seno del Comi!a ~r breredad noe gir6ia 81- t4 Regional Sindical. caso de no
guDU caDtidadee, con el 1111 de I ser ateDdldo su ruego por la re:~ ubvell1r a las mú apremiantes gión y poder en parte cumplir
'.!~811 COD el 1111 de que no con el cometido oue le encarg6
'e VMIl eetos .eompa1leros empu- la orga.nlzaci6n eñ uD corto es'!S4oa a tomar UDa fatal resolu· pacio de tiempo.
':i6a o que ea1sa en manos de la
No queriendo extendernos mú
'ustlela hl8t6rtca por no tener en coDBideraelonea po:t: hoy, 8"bra_
dODc!e ~ftIe.
ZOIJ fraternales para todos en
Ademú. &queDas loeal!dades Iluestro nombre y en el de los
~ue pudieran sost.eDer alguno presos y. perseguidos."
de estos compa1leros, "er1&mos
con IIIUDO plaeer que DOS 10 pidieran para a.mIDOrar al el D'Omero

"" r .

pu_te. embar~, con UIl

-ea-

dO mlnlmo. de mU ,pesetas .• •Rale.. ~torea que s~ ~
lDi8ión, coDaIate en "buscar ~
torma) (para justificare) de..
"procurar ~". _ ~• ivo beDdclo de 1& Compa6fa. a ,
costa. de los explotaodos: marine- '
lOS, fOgooerOll' Y penonal de'fqnda. El procedimiento ea abusivo.
Para nada Be tiene el1 -cuenta.
por otra .parte. 1& vid&. de.-os
desventuradoa. obUgados a BU~
Irlr dOloroe& aUleDc1a, de meaea
o de aloa. de SUII famWares. aponiendo au vida continuamente
en el mar. Que duermen hacinadoa en ranchos inmundos. Que
sufren a dlarlo el trato desp6tlco de -los tefes de a borclo y
las acometidas de los iDSpectores. Que de las pesetas que se les
destina para 1& .maDutenclón,
des&Pf"'ece una buena parte ya
la .......o ....e"... Que nO disfruta de
'!""6 ~
vacaciones pagadas anuales, ni
se lea paga la mayor parte de
las ho!'88 e=draa Y domiDgos.
que son despedidos de cuai~uier
manera 'de los barcos cuando.
para. poder ¡iedfanamente cubrir
las necesidades de los suyos, procuran ganarse unas pesetu, comercian-do con cuatro eJ1cendedOres O con dos libras de tabaco.
Y. ,en ftn. de esos hombres. repetimos oue en el transcurso de
~ afio;, pagada. con ,sueldo de

hambre su rudo trabajo. cimentan inmensas fortunas para ,l as
em....... a.... navieras de Espafia,

.........r·
..~.nital convertido actualmente
ca-.... . . .
en flotas modemas; para empreaas que en sus comienzos no te-

"'•••••' ••, ••" ••, ••••••""", ••" •• " ••• """,;$$$$"S;SS;S:;;~
II&BITIII&S '

ta ~o.pañi. T..as.edller..ánea
nG .eoneede vaeaelones pagadas
al persoaal subalterno, elDbareado
-~ .

10 inspector que se "COlIlla -laa
cadenaa. loa enceradoa y las . .
Desde que se CODstltuyó el tachaa de 10. barcos?"
t¡'ubl, 1& 1Sltuad4D g8l1era1 de 1&
Comprendemos que nadie pueCompaftfa. está en vilo. Esta al- de acusar a otro slD que rebote
tuaclón Be manlfleata con la ra- la pelota. Pero la CompafUa. tlecba de ft"m'n'Dtea "eeonomfaa" ne, ade1Dú, un eiD fin eSe conslgrea1.H4as a rajatabla. ¿ CUál es naciones dest1DalCfaa a "ageQtes"
la ~: la "1ldm1D'straelóo" o que no haceD nada, están bteJl
la cZ8Ia m~ del tranaporte remuneradOl y 8Idem4s disfrutan
marltJmo? ¿A qué obedece el de penlllsos anuales (vacaclohüIr nduddo oIDcuenta cmti- Dea), naturalmente pagadas.
. . . de 1& 1D&IluteDción diaria,
Se eostiene y ee alimenta UD
.,apada por 4'lPul&Dte 1 Y co- enorme enjambre de burócratas
. . JDCldellda: ¿ Se ha redUCidO., o1klinlataa, Y 88 tiene dealgDBdo
por ~ 1& "peDSlÓD" de cler- cut UIl tnspector para ca'IJa tri_o
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Urco. :~ta. QIlOII, '7 en ~. el 4e la·bata 4e la Raza
eer.viclo de "sr- ~. ob'QL '7 ·el 25 ~e cUc1embre. DIu fqt1A~"" ¡qu6 8lpfftcado ti.. .voe oue lfI haD .pasado; Hg'Qn
,De.'.1& ·'''Pf.labra d~ honor" ~4ada ..,. bitonÍ1an. pelO que ahora no
por 1& C9mpapia al primer Go- Be pagan. ¿Por qué?
bienio ese 1& ~b1ica. de "&IDSeIIores ~tan~ delu
pirar a télrdóIloa tripulante-, po. a-npetu•• D8NIeraa de Eepda:
rañtIzinétóJes todos sus dere- Si no rectifican los procedimienellos? ¿1'u6 ello para iUtlllcar. to.·emp18adoe. '7 trataD equltatien parte. la subvención que pery mÓralmente a todo el percibe 1& Compa1Ua del E'stado, o sanal subalterno embarcado. el
qulda alegaudo la n6min& de ~ SlDdlcato ·NacloDal 4ei .~rtripulaclo~es? ¿No se dijo en- te Marltimo ofrece la seguridad
to~ que 1& CompafUa lO8teDia de Inslatir. tanto por el respeto
al penoual embarcado. a bordo, que S8 de~ como aobre los 1..
'
A_ 1
d1Uante
1u reparaciones \AV
o. .-4ti
•• moa derecboa de 1os trabajabuques? Y por otra parte, mem- dores del Mar.
pre contingente. ¿Por qué los ca.pitanes IIC oponen a pagar horas
•
extras. trabajadas.
los tripu~ La S' Ignll.-eaelóD del
lantea. euaDdo al principio de la
Reptiblica se paga'b an todas? asesinato de Klrov
¿Es que. se arruinaroD por ello'
entoncea 1&a empresas?
(Viene de la primera p4g.)
__
Pasa en 1& Trasmediteu
....ea,
,-._~_.
d
Ita
- _ organ.z.:.....onee
e cap lo mismo que en todas las gran- li t
d
.
d s blancos
. s as y e emIgra o
,
des empreaao: que el peso (le de. 1"" part!A_"'OS A~ "_".1_ V
tenidnadaa inftuenclaa posterga......
---...... ~ J
a náuticos oue navegan mu chos "tros" ...
afios, a hombrés ce buena. con.
Para "montar el complot", el
ducta. .
ftsca1 c!a luego una serie de ci.
P ero, .d irect ores, d e Iegados e tas. la ......
-"'.8" clara ...Ae las cuale~
1__
t
d lo.aft
d
e.'l oue algunos ele los acusado:J
.....pec ores e~ acor arse que
Qué
estaban tal vez al corriente ' de
antea '¡Ujoer~ ca.pitanes.
aun las Intenciones de Nicolaief. So
hay ves :rp.armos que navegaron COn alguno de o8os ae DoNIfr¡ encuentra alU incluso una con..
y que podrían record2.r ciertos tradicci6n bastante il:lexplicable:
actos incompatibles COIl la. ética. por una parte Nicolaief habr~
bse
recibido del grupo la proposición
La gente subalterna o bo
rva de asesinar a Kirov, hacia. fine:¡
~ conducta de los jefestede a 1r- de septiembre de 1934; por otra
do. y al oportnnamen nO ea parte, según la declaración de su
ponen a 1& vind!cta pllbUca, es mUjer. Nicolaie! preparó meti.
.
por temer represaUas. Pero 00- culosamente su aten:
, tado des d e el
viertan ustedes, que "no hay comienzo de marzo de 1934.
Ilombre gran;de para el ayuda. de

va

r

Los ,momentos son du(
, elles~
'B'av" que oraaDlzarse~ ~ De la
....sielóD -.e .adopteD ... 111111P..
tanles dependeré la buena mareha de 10$ slndlcalos y eOlDltés
responsables de la Ce IV. ·T. ~ Se
necesita construir UDa unidad
moral

a:

I

nfan más que unos barcoe· en
"valor" de chatarra. De esos des..
ventundos, cuyo trabajo reviel'te y acrecienta el valor <te las
acciones, por millones de pesetas.
dejando su salud en 108 'b arcos- y
8U vida en los naufragios.
No obstante la curva de la crisis que se elgue en loa lletea, y
en el transporte de pMaje. las
aeciones no bajan debido a la nó-I
mina del alto personal; menos.
debido al personal que trfpu1& los

d.mar9....

•••

"En cuanto -dice el ~recto!'
de la Trasmelditerránea- a loe
dias festivos declarados nac1onales, sólo COnocemos el delUde
abril, conmemorativo de la proclamaclón <!e la Rep'llbllca. equiparado a los domingos a los
efectos del abono."
Pues bien. Si es asf, dIas test!vos declarados nacionales 10 son,
además. el 1 c!e enero. el 1 do

El tribUnal, a puertas cerra·
das, ha debido disponer de otrao

pruebas indiscutibles --q,ue so
ocultan cuidadosamente a lo
trabajadores del mundo entero
-de la existencia de ese complot, puesto que ha condenado 8
los catorce jóvenes a mue·rte.

I

El acta t~in& con una. fór·
mula de acusación seg1ln 1& cual
~"UC:r$"""'$"=~~U:'UU=~~~~~$~ tres solamente de loa acusados
ae habrían reconocido entera·
mente culpables de loa hecho:¡
reprochados: Nicol:¡fef. Zverdou
y Antonof, nueve ha br!aD reconocido únicamente que formaban
parte de un grupo ilegal de antotal de las exlsteDelas en géneros
~guoa zinovievistas. negando loda participación en la prepara·
eODlecelonados de InvlerDo
. .. \j/l:'"
.
ción del atentado que se prepa·
I raba y el décimocuarto no se ha·
bria renocido culpable de nada.

LIQUIDA~ION

Gabanes de cheviot, estambre y de cuero

Trajes, Pantalones,
etc., con una rebaja de 3O por 100
L'AS MUJERES

¡ATENCIÓNl Para obsequiar a los lectores
de «Solidaridad Obrera» se harán-a pesar
•
de los precios tan rebajados-un 10 por,IOO
de descuento: Ind.ispellsable presentar este anuncio
S A S T R E R l A . u • IDA S.
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DE LOS

TRABAJADORES
debieran todas .aber
que la regla .u.pendlda reaparrce usando
les cillebre.

I

Los militantes que lle\-"3.mos 'adores orga.n1zados. Es tn~d&algunos años actuando en el se- ble que la C. N. T. no carece de
no de la C. N. T. Y hemos vi- . ambiente. Negar esto Icrfa un
vido SWl épocaa más dificllcs, absurdo imperdonable.
reo que estamos de a-corde en
Existiendo la ba.8c primordial
~econocer que ninguna lo fué que hace organizaclÓIl, sólo cabe
tanto como la presente.
a los militantes estudiar la ma¿Causas? Son múltiples. Una nera. que nos fac ... ~e la. reOl'gade ellas es.' el cOIlfusionismo nización confcderal.
sembrado por nuestros enemigos
Lo indispensable para salir del
ideolégicos de determ i n 3das or- marasmo en que nos encontratri..~
t
glLJ11zac1ones de claae, con el mos. ea ..... en ~""'_._we 0propó:;ito de hundir nuestra. or- dos los militantes a sus S.ndiganización confederal. Se nos ha catos respectivos y laborar por
calumniado sin base alguna que el robustecimiento de los mispudiera probar la calumnia. Con moa. ,
el solo fi!l de aquello: "calumnia,
Es necesario no pararse en
.
mi t
tu
o, .• -tad
que algo queda".
en es y acep
con V' ~
Ya que con esta Infame arma y abnegación el trab8.Jo que se
1
d'd
1 ambl'en nos confiera a cada uno de
no lan po 1 o Cl'ear
. '
di e
d
n nuestras a:ptitudf'S
te D~;O que era por re-¡ acuer o co
.
sultado la separaci6n nuestra de
Si todos lo~ despojarn03
las masas, se nos ha querido I del sue110 en que nos encontra~":b' taInbién -por b oca de -os -'-"dos 1.... SIDdicatos y
a .... .ulr
tá.n" Comiu:gen t es que poslblemen t e es:lo
...,., responsables tunctonaId d d te 'lllm' d
part'dos
....
_
a
1". mil _a_vi1l&s en prosue o e e 1
a os
¡
l<:.U
~
....... una nueva
tá:ctica de vecho de la orga"f-dón Jv sapoUtiC
O S - ,
<Oftlzac"'n
org.....
I.U
c onsl'stente en que tisfacc1ón nuestra.
la C. N. T. en las próximas contiendas electorales iria a las ur- SE ~"ECESlT.'- UNA BASE
~IOKAL PARA AC1"UAB
nas .
CON EFICACIA
La maniobra no ha surtido el
efecto deseado, porque a tiempo I En todos los mo~entos difícise les ha parado los pies con les la convivencia entre 101 milideclaraciones oportunas de nues- tantes se hace poco menos que
tra
y de militantes
imposible por la clalldestinldad
ponsables de nuestra querida I impuesta y surgen problemas
C. N. T. ' •
propios de 1& misma que nos
A PP38.r de todo ello, la cam- han separado a ·unos de otros, eo
pafia de difamación ha hwho perjuicio de la org8nIZMióI1.
que algunos compañe~os se desNo es mi propó;uto hablar de
or1e~tar&D en el senUdo de co- estos problemas, pero a1 llamar
menzar a hacer algunas decla· la atenciÓD de los militantes. en
raciones en el terreno pri\'ado que es necesario crear 1& unidad
que no favorecen en. nada a la moral entre nosotros, para mejor
dificil clrcWUJtancia por que aL'"&- poder aunar nuestros esfuerzos
viesa 1& organiZ&c1ón confedera!. en provecho de nuestras ideas.
Otra. de las causas que contri- Que cada uno procure cumplir
buy6 a hacer la situación dlffc11 con el deber que le impone la
fué la fobia con que nos comba- oatentac1ón de·suaidev, h&clen..
tié. la "Esquerra" , destruyendo I do caso omiso de los "dimes y
Iluestros cuadros sind1ca.J,~ .Y diretes.. @ íC~lh'lUe están interepersiguiendo a los militantes más sados en malograr nuestra obra.
activos sin causa que justificara
Sólo los que laboran en favor
tales persecuciones.
de las ideas y de la organizaCon todo ello. y muy a , pesar clón tiene derecho a juzgar la
de nuestros enemigoB, 1& organi- labo~ de sus compafteros en la
ación confederal contln11a vi- tarea.
viendo en lo mú intimo de las
Si todos procuramos eumplir
masas trabajadoras.
con IlUestro deber de militantes
. Sólo es necesario, en estos mo- y confederados, responsabUizánmentas dificlles. qU& los trabajn- donos de nuestros actos, t.ermidores se reorganicen en sus 5in- naremos con el marasmo que
dicatos respectivos recordan'do n03 rodea y llegaremos a la unílos momentos en que 1& C. N. T. dad moral indispensable que nos
supo hacer respetar 8UB dere- una a todos en este momento
chos.
dificil en que vive la e N. T.

-,-t___

¡
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Prensa

res-I

I
I

DE LA POSICION DE LOS
Pndoras FORTAN I. MILITANTES
DEPE..'II6)E
I
BUENA
M.UlCIIA
DE LOS
Bote I pe_et._
SINDICAroS y OOHITES

Colay

L..4.

ALMACENES PARIS

I

Venta en Farmacias
Producto de lo.

CALLE' DE S". PABLO• •ÚM. 47

Laboratorios ILA•• -REUS

. 'OV·EDADES
CALLE DE SAN .PABLO, NÚM. 100

)
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RESPONSABLES DE L..'C. 'N. T.

Nunca como ahora cayó sobre
los m1l1tantea una responsablUdad tan grande• .y es menester
saber interpretar los momentos
el1 que la organización confedellLl le encuentra ante loa traba- I

Este número ha .sido

visado por la censura
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. . Aa4alucSa. bajo el FIIlerao' di Narv&ez, 1& reacc16n hadeItiuJ40 dea4e Jaacl& tiemJIQ -. t'·1D 11 prosrtIO paol#co.
. . , pocoI lu..,.. en el mUlldo
4e8ItI .. _a verUdo t .. nt a
~ ceao ID ... palI1Ul'8vJUc)8o. ADdaIUcIa ha IIdq II1em' " ... ~ de 1u ~lracto. . , de IU revuelta.., por que
,... p ~ obJá pravln. . de ~ 11& 1Ufrl4o bajo
terrl* .. 1& 1'MCcl6D.
Mi_ea de hombrea y mujeres
QeJ&fOD con 8U un..... tMrra do Md&lIlc1&. 1Di-

"s.

.r "'..

.,.,..tee

... rOf ... lu

IIñItlatea pert9¡..
~I- de 1aa colo-

. . . ,..... .... la reacci6n
.... N -,.. 4e aofOCU' el
_litu ".lde ~U. late - el
...... 4tJ ''''1'' Udalu.
. Ltt IU~ 4t XI1&p,
. UtJn , d, la ,rovblcJa dlS Se·
vJUft ..
f'4,," "prIm'dU
de '" 110110 ..........t4). CeD~aa".... n~ tIaerca fuIIlado.
" - - - .,.~ ea ~vtua
1l1I • . . , . IOY." '7 otDco, PI"

,arr

..

"--!lIr

de -"'" "d9.oto.
~
"q~.W!
.. , l " pl'8(lu~ Ma ~
lO . . . . . . do!
_JlUJO ~- Nr. 4e
, . . . 1eY&Dtunl~to tuvo
-..Jo," , ....lldU" ", o¡'"
. . UII ..,... N .......... .""..

,,1:'" " ,.

,»"...~ ..treill~
"'* ~PCIbQqa~reo
I'O~"
~
,

de
U!lleron

1Il11
los rebeldea cuando
IIDtra¡'~n en la rJudart d~ Loja;
pero la Illcapacidad militar de
'Il

101 dll1gentes fu' el ma;por

01)8-

t4cu10 para 1& empresa. Deapu6e
de alJUD88 luchu BaDgrientaa
los revolucionarlos fue¡-o/¡ veo.·
cidOl. El Gobierno reaccionaria
so ven¡6 borlblemente: mú de
dOldentoe hombree fueron fuel1adoa por orden de loa consejos
d~ ¡uerra. la maYl?r par~ de
cUoe 8ln proceso. Centenaroa de
personas fuerOn: envia:das a preaidio, la reacclóa prob1bla toIt&
maIlIfeataclóD de Ubertad y lIÓ10 en 1184. preclaamezate cuando
Balvoebea regresaba de LoncIr. , la altuacl6n g_eral de
ADdaluc1a. era algo mejor. Creemos que esta aomera revlBta
blat6r1oa - lIdo ucesarIa, porque ella ofrece al lector un pe.
Qulllo cuacIro de la 'lItuac16n tiajo la cual H ha clt8UToUa.do l.
di SalvOObea.
•••
,...... 1&1.oobea valv16 de
bstat. . bto!lo UD oomUDllta
"ateo. lID au patria .. Q06vlrUd ID NY01uclonarto '7 repubUoaIJO. olaro ..t& en defeuor 12.
waa r.pO~ICI& OOIIlullllta. Con
todo el appiOD&allento etualuta 4e 111 IIOb~ cartcter..
e~ al IftOVhIaleJlto revolu_ _o TIl.. 00&
participación a'CUYIIdma , _ 1&1
~_ _
urat¡. . ,y IU
~or ,....anal, BU upII'l~ de
....arUlclo. kt CGnvJrUeroD poco a
poCO 011 (DQ d. lo. dú'I'OI1tOl
_
or.~1 ., de JPayor tn.
f1uencia en el movimiento republlcano. Salvocbea era rico, sumaD\ente rico;, se decla que su

1CC:.a
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\

NIJESTRAS FIGIJRAS

FE RMIN SALV OCHEA
PO, ftIJD01F ROCKER

padre

P.OBeI& una fortuna de tres del odiado ver4ugo Narváez, y proviaorlo de Madrid no eran

D1lllou.e. de peaetas; pero Ferm1n vivla modutamente y se

vaua de au riqueza como tondo
para la cauu. re~oluc1ouarla.
Las casamataa 4.e san BebasttAn y Santa C&taUna, cerca de
Cidiz. eran en aquel entonces
el albergue de . 104 presos po~tlcos de toda Espafta.. Los revoluo1~OI que cie~lan HI' reclutdOl en ~ coJO{l1aa penales
do Fen¡pdo PÓ o lIe KanUa,
quec!abaD encen-a401 4'ul'8Dte aJe
f4D tlelDpo ID lu prlaJon.. de
~. u t . de qu. fueaeQ 1Jlv1adoa '~ BU l1eatiAo. 8alvooboa.
101 'Ylaltaba a tod~ y tenia para
ca4a cual un ~.n couejo y al·
¡u.u a)'U4a.
Ea la6t, 8&19OChe& , .UI unl198 or,&Q~ro.q qp" emprea
lI'8D4tota. 8e esperaba. que los
artW_ 8IIC&l'eel. . . . que ba,bIaII parto " ·10 IUbltvaill6n do Madrld, .erian.. ~vlado. a la llrillón de ~ Se~_
tIAD. pan. traupol'tarloe lqego
a MaDI1&. Pero por lo viato el
Goblo~O se m9'~ receloso.
porque cambió repptinamente
4e oplDl6n. •
•
En 1867. ,la reina Isabel volvl6 a poner el mando en man,oe

el paJa desdichado .inti6 las
consecuenc1aa de .~ terrible
reacci6~ Ya en junio de 1868
hablan 'eatallado algunas revueltu aisladaa en Catalufia y Andalucl&, ~ro fueron inmediata.
.ente reprlmi4U el¡ IaDgre.
Salvochea tuvo uná participacl~D destacada en el levanta·
.mI.to mUltar del l'egimiento
CaDtabrla; dicho levaotamlento
~6 el preludio de la revolu~lOQ
. a~ septiembre de 1868. Esta co.
1Denz6 el dla le, el ej6reito real
" " batt40 por los lDIurpnte.a
'7 11 2& la OoPlUU de K.~cJ
proQlam6 la destitución de JI¡
~ b!)rbónlca.
8aIvochea tu. elestdo mlembro de la Comuna reVOluc1OJl&rl& de C.6cUI y ~¡upcIq . cozna;.
daDte del .~~c1o batallón 4e
Yol~tarloe. J'ueroD muchos los
....._
a 11.
pero SalvOllhea eUgló WUcaDW1te a los repqblJc~08 y comul1l.-

tu.

Toda, Esp~ saludó con el
mayor jt1bUo la ~da de la odiada d1nuti~ Y durantQ un l~tante pareci6 que se Iban a reaUzar mUlares de . espera~aa.
PerA toa hombrea del Goblernt'

mAl que mOl1árquicos liberalea
y adversarios del ideal repubUcano. GI'&Ciu a la actitud verIOUOfla del repubUc:ano burguél
C&atelar y 8UB amigoa. ·los miesnbrOl del Duevo Gobie.'11o. loa seflorea Primo Zorrill&. Sapata,
ete6tera, adquirieron valor' y se
prolluDclaron abiertameJtte COPtra la rep'llbUea. Salvochea '3
sus amigos comprendlero/¡' el
peligro, ublaD que .t Gobierno
t1amanto &le v~prl& 4- 101 re-'
publicanos en la p~era oportunldad. Con el prop6alto de prepararee para la lucha 101 revol\lc1o~loe. .ud&luCOl convocaroll para loa prbnVOf dial de
diQlembre \te 1868 una ¡ran
.....bl.. IQ Ala.... Iklvochea
8fd8JQC1,oI10 '011 t1~~tol Qelee 4e
Cl41z, recqmeud4ndolea que DO
depuBieran en mooo al~O . l&a
....... JO! . . . d l o l _ aporte16 iUMpeí'adaDJeJlte, &Ote 1011
DlUroa de Cádiz u~ lección de
artiUerfa. ex1gtendo. en nombre
del Gobierno. ' que 1& mlUc1a revolucionari& hiciera entrega ,de
IUI armas eD el térmlDQ de tres
horas. AÚD no habla transcurrido este plazo cuando comenzó el
tiroteo. Algunos revolucionarios

cayez'Ol1 muertos y otros beridoa.
Inmedi.tamente Salvochea &e
colocó al frente de los rebeldes
y organizó la defensa miUtar de
la ciudad. La lucha duró tres
dias; la. artillerla hlzo es'!uerzos desesperados por conquistar
la pIazI¡!. 8ln reaultado alguno.
Salvocbea luchó como UD león.
estaba en todos los Bitios de
mayor pell¡ro y su valor hcrólca infundió a los rebelde" una
fuerza increible.
Al cuarto di& los embajadores de 1& ciudad aoUcltaron un
armistico, que fu~ acopta<1o por
ambas partes. Pero el GoblerDO
"liberal" se apresuró a enviar
contra los valerosos insurrectos
UD ej6rclto &1 mando elel general
caballero de Rodas. Salvochea
DlB.Dtuvo 8U poa1c1OD baata el 11
de diciembre; pero
medida
que el g8ller&1 18 Iba. acercando.
alD encontrar reslatencl&, comprendió Salvochea que el peque60 n'llcleo de revoluclona.rios mal
armados 110 estaba en coDdictoDea de oponerae a UIl e.f'rclto y
que toda reslstenola 1010 OCIUiolULria ~ mataDa, lI1D mnguDA
probabUldad de ,~to. En C@...,...oIa 4;"o¡vt6 la _
¡...
voIuelo!larl& f'.DvliDdola a otro
lugar y qued&ndó 61 aolo. h fu6
tranquilamente al C&siuo )lllitar p&qL eape.-ar alJi al ceneral
Oaballero de Rodas, El cororu~l
Pazos. jete del tercer reglmlento de artilleria, lo fu~ a ver
para pc<lIr1e que salvara su vida. abandonando C4diz, por que

a

" ..

'.

•

ti .

el geDeral orc1enar1a.

con

toda

aegurid4d. que fuese fusilado.
~vochea no aceptó. El coronel
le ofreció su ayuda. peraonai.
pero Salvochea se mantuvo fil'me en su decisión. Sabia que el
Gobierno lo consideraba como
culpable priDcipal y en caso de
no ser b&llado por de Rodas, la
ciudad entera deberla sufrir poI!
IN C&uaa y e.o habrl& eido para
él peor que 1& muerte. Su car4cter noble no le permitió penBar en su propia aalvaclÓll; es.
taba dispuesto a afrontar toda
1& responaabiUdad y resuelto a
morir por 8U8 hechos. Esta actltud admirable tmprea1on6 pro.
fundamente huta a 8UB tmemi.
gos y el general de Rodas. no
queriendo Hl' el verdugo de se.
mejante hombre, lo envió en calid&4 de prislOllero de guerra a
la fortal~ de 8aD Sebastlán.
Empero el plMblo de Cádiz
IUpo apreciar ..te ~ter elevado '3 POCoa meses c1espué!
8al~~ era elegido por gran
lIlayorla repreae!ltante de Cád~
8Il 1.. Cortes. El Goblcmo Pl'ovillono habla' d e el .. r .. d o ano
terlormeate que Da I'eOOlloceris
Q& eled6!l yel Parlamento "rc"
.......,.." .... en el..... 'pO)~
esta actltu4. Dirtue que esoS
eKtt'afloa "revolU(loDartoa" querie demostrar que 'SIl!voehea DO
encuadraba cn su com:laftfa; en
.te .cntldo te1Jla.. ru6D. pues
I el verdadero Billo del ¡UD rebelde. e~ 14 barr:cada '7 DO el
Parlamcnto.
. \, 1OMI uar&.)
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La labor del Tribunal
de Garantías

primordial
s6lo cabe

••,,"-,;¡UU,

para salir del
nos encontrareúlte~rse toa sus S.ndi-

Se pide la cxtradlcel·óD del ex consejero
de la Generalidad, señor Den~ás, y se
desestima UD escrito de competencia
relativo a la situación del ex presidente
del Parlamento Caaa!án, señor ~asaDovas

EL TRAT.UlIENTO DE LA . zado en ella el hormigón arma. para su venta, Los abonos se
BASURA 'POR EL PROCEDI. do. Es esta la estación más colocarán todos en la provincia
de Madrid.
MIE..~TO DE LA FERMENTA. gr8.nde de Europa, y está consi'derada como superior en sua
Todos los departamentos de la
CION
instalaciones a la de Cannes, que estación tienen fracciones espe·
Madrid, 18. - Va a funcional es la mejor.
ciales de ventilación y absorve·
en Madrid la estación de trata.
Su coste se acerca a siet~' mi. dores de humos y aires viciados
La fábrica trabajará ahora de
miento de basura por el proce. Uones de pesetas, habiéndose cal.
dimiento de la felmentación, re. culado' el periodo de amortiza. unas 208 toneladas de basura,
cientemente construida.
ci6n y pago en veinte afios. ·
pero está dispuesta en forma que
Ocupa el establecimiento una
Aparte de la producción de puede alimentarse la bateria de
extensión de 500,000 pies cua'l abonos, los huesos, astas, trapos. camas para trabajar hast a 300
dr a d os. La construcción es d6 papel, botilleria, 1oza, etc., se·
tipo moderno, habiéndose uUli. rán aprovechados en la estación toneladas.

y

sa-

Moebos eondenados a presidio y a destierro por DO estar en la línea diseipllDaria olieial

Leningrado, 18. - Anoche se sabilidad de tales propósitos, bao
celebró la vista del sensacional se de la acusación que contra
proceso abierto contra los J'efes ellos se formuia.
'
revolucionarios Z!novief y KaA la vista del proceso asis.
menef, y otras cien personas, tieron los dos jefes comunistas,
~~~~~~c,'~ acusados todos de haber prepa· que permanecieron serenos anta
Madrid, 18. - Ayer tarde sc . acusación debidame:lte, se recha.
rado un complot contra los So- la acusación, sin pretender rectificarla.
l'eunieron los vocales del Tribu· Izó.
• •
viets.
Después, el Tribunal especial
nal de Garantias Constituciona· I Después pasó a xeminarse UD !Lf
ft
La expectación era enorme,
les, presididos por el señor Gas· escrIto de l!ls industrias fruteras
'JI.
dada la popularidad de los dos se retiró a deliberar.
Media hora después
seto
1de Levante, contra un Decreto
Al
lideres comunistas.
Primeramente se trató de la del Ministerio de Industria y Co·
4.
Leido el sumario, habló el co· pública. la sentencia.
petición de extradición contra el , mercio.
'
'.misario del prinler Consejo es.
Zinovief ha sido ' condenado •
ex consejero de la Generalidad I Durante el examen de dicho
La 8'Uspensión de SOLIDÁRI- rror y de miseria que ofrecen los I bre sus ' calvas y microc~faias peclal para pronunciar un exten. diez afios de prisi6n.
de Cataluña sellor Dencás, acor· 1 escrito se ausentó del sa16:l el DAD OBRERA nos ha impedido hogares proletarios por ellos lan.. cabezas: ¿ Qué los obreros se so informe acusatorio contra los
Kamenef fué condenado a cin.
dándose, por mayoria de votos, prcsidente del Tribunal de Ga· ocuparnos a su debido tiempo de zados al pacto del hambre.
mueren ' de hambre? ¡Qué se procesados.
co años, por tenerse en cuenta
Los talleres Sales, S. A., no mueran! ',
. ,
' Después de hacer historia de que siguió las inspiraciones y
pedir dicha extradición. Votaron rantias, pO!- coinciulr con el rc- la quiebra de los talleres Sales,
en contra de ella los voccales se· gionalismo de aquellas poblado· Sociedad Anónima, de metalur- funcionan porque "a sus accioPero los obreros en estos tiem- los supuestos manejos que, se· direcci6n de Zinovief.
flores Sbert, Abad Conde, Mai- nes.
.,;a y de las dolorosas consecuen- nistas no les da la gana". Los
gún el acusador, se habian raa·
o·
pos ya no se han de resignar a !izado en diferentes localidades
D e los restant
quet, Blasco, Basterrechea, Alba.
Se acordó desestimarlo.
das que se derivan para los tra- obreros han ofrecido várias fór.
es ·procesad os,
•
.
morir
de
hambre.
Nada
de
esto.
17
fuero
condenado
Tatabull, Mafiti y Alvarez (do
También se ocuparon del re bajadores desplazados de dicho mulas que han sido rec~das. Han de despertar de su letargo para producir una perturbación
n
s a penas
Basilio) .
curso interpuesto por el señor centro de produción.
Pero los burgueses no ~~leren. y han de erguirse con toda. dig- en la Unión de Repúblicas so., que oscilan e~tre diez y cinco
Seguidamente se estudió un es. Cabanyes, como protesta por una, Hoy un poco, mañana otro po- A estos nada les falta: VlVlendas I nidad Y reclamar lo que en dere- vi"'ticas, y de aludir a la inten. ~,os de presidio, a.cusados tam.
• crito presentado por el sellor 1 multa que le impuso la Direc- co, desde hace dos allos los aecio- confortables, lujosos automóvi- cho les corresponde. Han de ha- ..a campafia que los revoluciona. ~Ien deMestar aSOCiados al Ceno
Roig y Bergadá, en nombre del ción General de Seguridad, con nistas, representados por el ne- les, op['P aras comilonas, queridas, cer caso omiso de ahora en ade- rios rusos realizan en Yugoesla.
ro de os~ú para hacer la cone;eñor Casanovas, ex presidente I motivo de haber co!ocado una grero doctor Federico Llorca, etcétera, etc.; y por si algo les lante de los interesados consejos via y otras naciones vecinas, trarrevoluc1ón.
tlel Parlamento de Catalufia, en I bandera monárquica en el balcón con más soberbia que cultura, faltaban van a misa cada dla y
ue del liderismo reciben
predicando hasta el atentado
A todos estos sentenciados se
~l que se pide que se mostrara de su casa.
ha ido restrigiendo, hasta redu- tienen su director espiritual.
q
, .
personal contra Stalin y sus les han confiscado los bienes.
~ompetente el Tribunal de Ga·
De las diligencias practicadas cirIos a la nada, los jornales base
Meditando sobre todo esto caEn Tortosa nunca se ha dad.o compafieros los comisarios del
Cuarenta y nueve procesados,
J'antias para juzgarle.
con este motivo se tiedujo que no del sustento de ciento cin~uenta " be preguntarnos, ¿ es esta la ins- el caso de u~a ~uelga .con finall- pueblo, cita el hecho del asesi. de ellos cuatro mujeres, sUiri.
piración que reciben de las doc- da~. reivindicativa. ,Siempre la nato de Kirov, como consecuen· rán la pena de destit:r::o en cam.
Se acordó por mayoría de vo., hubo intención de exhibición y familias.
)os, que el Tribunal no tiene coro. que uno de los colores se habia
Varios delegados afectos a la trinas de Cristo? ¡CUánta hipo- pohtica ha oscureCIdo los cere- I cia de tal campalla y afiade:
pos de concentración, y los 29
petencia para juzgarle, por no I destellido con la acción del tiem· Delegación Provincial del Traba- cresia! ¡Cuánta maldad!
bros de nuestros comp~eros los
El Centro de Moscú ha inten. restantes, incluidas tres mujeres,
hallarse el mencionado cargo da po y volvió a su color primitivo, jo, de Tarragona, han intervenido
Sin embargo, es esta la reali- obreros de Tortosa. PrlIDero, el tado organizar la contrarrevo. han sido condenados a destierro
presidente del parlamentos re· por tretarse de una bandera mo- para ver de hallar soluciÓn al, dad. Para esos sefíores el ir a caciquismo de Monner, y luego, lución y los procesad~s han re- del Estado, es decir, que debe.
gionales autónomCVI comprendido nárquica en la que se hizo teñir conflicto. Nada han resuelto. Sus misa constituye algo asi como el más férreo, el de Marcelino conocido y aceptado la 1'('.\Ioon. rán abandonar e'l pals
en los que puede entender el ci. precisamente el morado.
gestiones han igo a estrellarse una forma con que cubrir sUs Domingo, aquel mequetrefe que
lado organismo.
~IA~'"IFESTCIONES DEL PRE· contra el muro que en forma de bajas pasiones. aL Iglesia todo ha sido ministro y vot6 las deDespués informó el vocal se·
SIDENTE DEL COSEJO
baluarte les opone la empresa, lo ampara. Sobre todo si de cuan- portadones a Villa Cisneros, han
flor Martin Alvarez acerca 'de la
Madrid, 18. - El jefe del Go.
Los accionistas, gente toda do en cuando recibe alguna lí- castrado los anhelos de los traL A M A LAR 1 A H .o\ C E
Una estadlstica: no oficial, pe.
!Ienuncia presentada por malver. oiemo manifestó a los informa· que apesta a sacristia y cuya si- mosnita p!U'a atender, como di- bajadores. ¡Es hora ya de andar
ESTRAGOS ENTRE
ro digna .de crédito; señala 4,199
)ación de fondos, contra cl se./ dores que había asistido a la co. lueta moral iremos haciendo des- een, decorosamente el culto. Co- con la frente alta en busca de lo
LA GENTE OBRERA, Y
muertes a ' consecuen'c ia de la
hor Dencás, por no haberse pre- mida ofl'ecida por los embajado. filar por estas columnas para que nOCe:D las Enciclicas de León XIll qu'e nos pertenece!
LA C 1 E N C I A IUEDICA
malaria, sóio en el distrito da
Jle:Dtado en el plazo señalado, so- res de Francia.
todos los trabajadores de Espa- y de Pio XI, sobre todo del úlPor hoy basta. En dias sucesiKurunegalla, mientras que en el
licitar de Francia IlU extradición,
Dió cuenta a continuación el fía les conozcan, ya que dilapi- timo, que califican de audaz. Pe. vos iremos ocupándonos de la
B R 1 L L A POR S U
mes de noviembre ' se registra.
Acto seguido se dió' lectu~a: ' ~' sefior ¡:;erroux de que el secreta. dan sus fabulosas fortu$ en ro eSto jlariL' ellos es agua- de ba- quiebra de los talleres Sales, SoA t! S ~ N e 1 A .
. .. . , f9n solamen~~,,~,~7º.. :
un escritO" dél letrado defensor tio de la minoría socialista ha· . juergas ' y- 'vlajecitos de pla::er, rrajas. Lo importante es seguir ciedad Anónima, y d'T la ética
Colombo, (Qeylan-) ~ ' :l8. ...,...La..:
.Según los médicos, la epide.
del ex consejero de Justicia de la ", 'bía solicitado dei preSidente de contemplan regocijados, con una viviendo regodeados y sobre todo de sus accionistas.
malaria ha azotado el pals, de n:!la llegó ~. todo su a pogeo el
Generalidad sellor Lluhi, en el La Cá mara ciertas atenciones pa. tranquilidad y satisfación que que no les falte el rocio espiri·
una manera parti ul
d
t
jm 22 de diCiembre, pero la creo
. l ' ta senor
c ar,
uran
'd d e . lD
. t ens,l'dad ha disminuí_
1ue se d'Ice que como és t e pad eca ra e1 d'IpU tad o SOCla.lS
hiela la 'sangre, el cuadro de ho- tual que la ~glesia derrama so·
J. PanlceUo Sufté
el mes pasado. La
estadística
~l a

a

I

Sindicat os y
funcionaen pro-
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enfermo de la Cárcel Modelo <t ha solicitado la prisi6n atenua.
una clínica.
da, si es posible, para que pueda
Se acordó que lo examine el continuar al lado de la enferma,
médico forense, para que dicta-I - ¿ Se celebrará mallana Con.
mine si está en condiciones de /lejo de ministros?
tfectuar el traslado o no.
-Lo más seguro es que hasta
Luego se examinó una acusa- I el lunes o el martes no nos re·
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ter. Este cráter está como coro r malaria en las regiones afecta.,
tado a pico, y constantemente da po.r .esta epidemia, en el ~es
surgen del interior del mismo, de diCiembre solamente, cifra
humaredas que no pueden dejar I que representa un aumento
I Buenos Ai~es, 18. -:- El Go. I de asfixiar a cua:lquiera que ss enorme, con respecto a la me. ¡
bl.erno argentmo ya tiene todo arroJ'e a su interior, SI' es que no I dia anua'l, que es de 531 muer~
t Nuev
f .a. Y,ork,l 18. - odSegQn.
6 da',
d
os o IClaleS, a pr UC~1 n e dIspuesto P!1ra acoger en la m.uere de la caída.
t es,
oro en los Estados Umdos S6 nueva. ciudad de Patagonia, a

CALAMIDADES POR SERIE
PRODUCCION QUE NO
RESUELVE EL PARO
FORZOSO

HORMAS PARA ESCLAVIZAR
A LOS COLONOS DANESES,
EN PATAGONIA

I

I

das durante los últimos quince
tlías sobre las provincias del
[I.•·rte y del centro de la isla en
'
las que viven 650,000 habitan.
tes, hacen temer un recrudecl.
miento de la enfermedad.

los primeros contingentes de in- PUEBLOS BLOQUEADOS POR ~~""~~$~$''''~"~'"$'''''~;;$~;~~
migrantes, que se hallarán inLA NIEVE
t~gra:dOS, principalmente, por
Belgrado, 18. _ El frio en too
dmamarqueses, todos ellos cam· lIa Yuo'oeslavia. e intensisimo
d~
pesinos especializados en labo· especialmente en e~ territorio d¿
res agricolas y ganaderia. A 108 1 Mcntenegro, donde puede decirso
GIDl5iDEHHnn
1
.
I
c~lonos din.amarqueses les han que todo el pais se halla blo.
~!:,;STIONANDO EL INDULTO titula, "La formaci6n psicológica
DEL EX SARGENTO
de un escritor" .
SIdo ,concedidas cerca de 650,000 I queado por la nieve. Esta h~
VAZQUEZ
PARA QUE APRENDA GIL hectareas de terreno.
caido durante cstos dias en can.
Ma.dricl, 18. - Ayer mafiana '
DOS BANDERAS EN LA
ROBLES
Calcula el Gobierno que den- tidad enorme, cerrando todos los
tidad, representándose' el drama
~stuvo en el ministerio de la Go.
CALLE
,tro del plazo mini-mo de siete caminos y carreteras.
en tres actos, "Las 'h ormigas ro~rn:SSOLINI DESEMPE&.o\.
a.fi
bernación el alcalde de Ceuta,
Madrid, 18. - En la calle do
os se congregarán en P a t a·
Han salido columnas de sol.
jas", Y el juguete cómico, en un
SIETE CARTER.o\S
. y sus mm
. ed"laClones has. dados y ob¡-eros para abrir ca.
'"
con el pa dre del zargento Váz. J'uan Bravo, apareció sujeta en
goma
. acto. " ¡Peripecias!"
quez, condenado a muerte pOI los hilos del teléfono una bandeo
Roma, 18.-Mussollni ha asu. ta 250,000 daneses_
minos entre l~ nieve, y llevar
El CUadro Artístico de la Ca- 1 E l festival ' se celebrará en el
los sucesos 'de Asturias, para ob· l'a roja con la siguiente inscrip.
v~veres y medicamentos a va- sa dél Pueblo, de Santa Coloma 1 local de la calle de la. Indepen.
lene, el indulto.
ción: "Vivan las juventudes co· mido hoy una cartera más, con
la cual totaliza siete las que
EL VERTlGO SUICIDA
nos pueblos, cu~os habitantes de Gramanet, celebrará, hoy, sá- dencia, 79, P ueblo Nuevo_
Con el mismo objeto visitó a la munistas. ,.\.hajo los tribunales
viene desempeñando. La cartera
Tokio, 18. - Tres jóvenes ja. se hallan en gl'avlsima situ~ción_ I bado, a las nueve y media de la 1 Para invitaciones, en el local
lrladl'e del capitán Galán, a quien de gue~ra".
~ntregó un documento con má,:,
Otra oandera anál?ga apareció que desde hoy regentará el "du. peneses acaban de suicidarse, Como las ., cOJ~as ha~ran de noche, un festival artístico a be, I dOIlde se celebrará el festival, el
ce" , es la de Colonias, porque el precipitándose dentro del cráteJ tardar vanos dlas en abnrse pa· neficio de la escuela de dicha en· I día de la función.
'e diez mil firmas, :!'olicitando el en la calle de Cananas.
rey le ha nombrado como suce. del Minara.
so ·a través de las nieves, se te·
-s~ avisó a la Dirección de Se·
'!Ddulto, a fin de que dicha s efiora
El Mihara es un volcán en ae. me . que la ~oblación de Cetiña,
,I aga llegar ese documento ama. gundad, y los bomberos que acu- sor del general de Bono, 'que hll
Ms del Presidente de la Repú. dieron procedieron a quitar rá· sido a sU vez nombrado aIto tividad, de fácil acceso. Es cé. anhgua capItal de Montenegl'o,
, comisario de ltaUa en las colo. lebre por la macabra atracción baya de pasar hambre, lo ,mismo t
blica.
pidamente las dos banderas.
SOLlPARIDAD OBRERA es el órgano tradioias de Afri'Ca, Somalia italiana 1 que ejerce sobre la vida de los que las de numerosas alaeas do
n~pones.
la alta montaña, cuyo acceso
cional del proletariado catalán. Sus luchas contra
lLAS RENTAS DEL OBRERO OPL~ION DE "EL PUEBLO", y Eritrea.
Asi, pues, actualmente MusMientras unos turistas esta. resulta totalmente imposible. Se
~ Madrid, 18. - En las obras del DE lUADmD, SOBRE LA SI.
la burguesía y el Estado, sus anhelos e inquietu.T UACION POLITICA
salini es presidente del Consejo ban contemplando el c'
teme, por otra parte, que las
' Ministerio de la Gobernación, en
des,
encuentran en sus páginas cordiai acogida y
Madrid . 18. - Dice "El Pue. y ministro de NegOCios Extran. ,Ióvenes saltaron en el interioJ , manadas de lobos hambrientos
I el H~romo, se cayó a la calle
valerosa
defensa. El movimiento de los producjeros,
de
Colonias,
de
Guen'a,
de!
mismo,
perdiéndose
de
.
bagan
una
~arniceria
en
el
ga.
desde bastante altul-a, el obrero 010": " ¿ De qué forma se hará
tores en Barcelona y la región catalana; las lualbafiil Vicente Hernández. de la reorganización? ¿ Cubriendo ile Marina, del Interior, del Ai_ Los espectadores, horrorizados nado, prinCIpal riqueza de los
retrocedieron, pero en aquel montañeses montenegrinos.
chas del campo; las huelgas que se desarrollan
cuarenta y cuatro afios, que que· un hueco? ¿ Removiéndolo todo? re y de COl"poraciones.
dó muerto en el acto.
Solo esto lo sabe el señor Le.
Puede tomar ejemplo el safiO! mismo momento, un tercer jo.
•
en toda' España ; los esfuerzos contra la reacción
rroux.
Gil Robles, cuando las oscilacio. ven, despojándose del único vesfascista, todo, en fin, cuanto aliente un sentido
BARO,JA. QUE SIEMPRE FUE
"Esperad. Esa es la palabra. nes pendulares no sean bruscas Udo que le cubría, se precipitó
de perpetua renovación, de mejoramiento consENEMIGO DE LA ACADEIUU Después de todo, ¿ qué nos va 'Y y le toque el turno_
también en el interior del crá.
VA A INGRESAR EN LA ACA- nos viene, para hablar con toda
tante de las condiciones de vida de los productoDEMIA
/linceridad de lo que ocurra el k;:$".,$':;'~~$~~=$$:~$$$$:U'''''$Ci~~~,;$;~
res del campo y de la ciudad, unido a la crítica
J4adrid,18. - Bajo la presi. lunes, el martes, o el miércoles, I!:
sana y vigorosa a las instituciones consagradas,
dencla del sefior Alcalá. Zamora, pongamos por caso, después de <:)
es tratado desde esta tribuna por trabajadores y
BoletiD
Su.scrlpcl6n
celebró sesión la Academia. Es· las entrevistas de esos prohom. .para trabajadores.
paliola.
bres que hoy están en candelero. Q
Se ha recibido en la Academia
SOLIDARIDAD OBRERA es carne y es sangre
"Lo cierto es que el estado de ..
,l discurso de ingreso de Pio Ba· guerra continúa, aunque algunaa ;
. . . I! '
del mismo proletariado;' se confunden en la acción
roja, que inmediatamente fué provincias truequen su situación Q
y en el común deseo emancipador, se alientan y
Don ......•.....••.••.••......••......................................•... ;
entregado al censor para que, actual por el estado de alarma.
defienden recíprocamente.
una vez cumplido este trámite Que la censura tambi6n continda.
Pca6laa.,n ••••••••••••••••••••••••••••••••• PrODlllaa
•• •••••••••••••••••••••••••••
.
¡Obreros! i Apoyad 'y propagad en todos los amo
protocolario, vuelva a la sesión, Que muchos problemas -hondos ti)
con objeto de designar el acadé. problemas-- siguen sin resolver.
bientes
vuestro diario!
Calle •.•••••••••••••••••••••••.••••••• nlÍm. •••••• pi.o •.•.•• )'III~rfa ••••••
JIII
IIlleó que le habrá de contestar. se.
Baroja, en contra de lo que es
COD esta certeza por delante,
Drlla " le. Ii-"
- -~ por .............. _.............. qa~ Importa
.
•- ana ...mpaun
to!ltumbre, no ha indicado nomo ,.qué vamos a esperar de la reor_ lID
bre alguno de académico que lo ganlzación ministerial los que asl e
I'rSfW ............... QIle pa.ga por anticipado.
conteste. Por esto será la pro. , pensamos?
....
Q
de ._................. ; .... . de 193
pla Academia la que desIgno
"En realidad, pocas novedades 11
lUlen le ha de contestar.
apunta el horizonte poUUCO In- •
E! diJcurlo de Plo Baroja .. 'mediato,"
,, .
..
lAs, como consejero de Goberna· tes esté todo terminado, como 10
'ó P
JI n. or no estar autorizada la I estará.

1

elevó, en 1934, a 3.075,192 on.
zas-, por valor de 107.631,700 d65
lares, contra .2. ~,246 ' onzas,
en 1933. La prOdI:CCIÓn de plata,
en el mismo afio, se elevó a
81.384,218 o~zas, por vao}or de
20.274,205 dó.ores.
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" Plaha J"gn1:a ~ lamenta ~e
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que ' ni el Estado ni la. .Gene..aQ.
. ~J.}l!~.A~ID~:P
. I!qad hayan aten<!l~o ~ ~\l8 ne, de _1~657
s
.
Ha s~do op.e rado de b~1'Dia' el .cest9aues.
4e
IIl'u
.
ex consejero de l{I. Cleneralidl!4
y actualmente detenido Martin
ACCInENTJC DE TR4BAJO
El nuevo presupuesto aproba~REFOBMAAGR4BIA
Barrera, coinCÍ'diend9 con la ho!!
Anteanoche. ~n el Dispensarlo do por el qobierno en el Consesianos. Pe~o tampoco tev.ían di- y luego dictamine lo quc proce- las fementidas mejoras que se pitallzaci6n en Madrid de Lluhi del Taulat. 'fué asistidó -Luis jo de hoy, reduce a la IÍlitad elJI
nero. Sin embargo, calcularon. da. Si el negocio e5 aceptado, consignan, no en lo. ley de Re- VMle!!¡:á, tam~ién q el \!~ Go- Malet Tort¡ el cual presentaba déficit calculad o para 1~5-36.
Registremos ahora un solo ca- Ocho pozaa, con su correspon- todo el trÚI\ite: pJapOfl, m emo- for ;m¡.. Agrarla, sino c~ su apén- bierno de Catalufia, y haberle diversas quemaduras en la m a, ' Los gastos previstos aleanzan a
80 ftue nos dará la clave con re.
a la no izquierda. ocasionadas mien, 19.645.000.000 liras. y los ingre~
. , '.
. diente grupo motobo]Jlba de ele- ria y propósitos. de la "Comu¡¡i- diee c!e ,a pliCllciQD, el Bunt!o
do sido concedi"'" a la. aalsten.Ja
\lO
ladÓD
a
la
tragedia
quo
abruma
.
.
boda
..le
su
...
·jll al tá""blén ex tras s e hailaba trabajando en sos a 17.988.000.000. o sea, un
.
"ación a cada uno. embalses y dad ce campesinos" , s o ver~ficll,- Cróditp Agrícolll . Proyectado,
'"
¿y
.....
el agro espaftol. Un caso que re- unos cincuenta mil metros de rá en M~rid y el F,lstado cons- '\ para. atenazar, en SU base consejero ,municipal de este una platería de la calle de Jun· déficit de 1.657.000.000. liras. la
lleja lo 'lue constituye norma ge.
Ayuntamiento Antonio Oliva, cal, núm. 33.
mitad aproximadamente del défi.
Doral ' di
t d l' . t
. red o a cequias de distribueión de truirá l-as obras. E ntonces. cn eoonómica, al ca mpesino. in,
cit de 2.974.000.000 para el ano
• mane e e a. 111 erven- lss agua. L01J trabajos de peo- vuestra entidad tOD'C:n~is un In. consciente a.l conver tir se en detenido en el 'Ur uguay' .
económico actual. que termina el
ció~ del Estad?, cuando el cam- naje los realizar!an c,?mo si fue· teryentor oficial y liccrctariol¡ aq~ aCl'ecder del Estado. y esto
PLOMO EN LAS ALAS
ae d~cI~e ~ cacudlr la ra. por obra comunal, reintegran- juntos que llovarán. conjunta- sólo és un aspecto d el negoc~o Y lNCENDIO DE UN AUTOBUS
Por la Polieia. fué detenido y 30 de junio,
Solamente tres minlBterios van
cu a que e omlDa. ·
do en BU r.!la la cuant!!1. de J'oma- ·mente con vuestro gm'ente. el de la inJ'usticia con o.ue .se pre.
~l' n~
d
h ogar pat emo,
Ayer po l' la mañana. uno do ....
~"'8' a o o. su
Sarrión (Alto Aragén ( Te- 'l es por jornadas trabajagas. 'rp- ejel'clcio a nual. reiIltegr~ndo al tendía desll.imbrar, en "concepto
el mu h h J é 1<1 t
M t
en alza: el 'c e Marina. el del Aire
ruel) es un pueblo situado en
coches que prcsten servicio
. c a.c o os
a eu a eu,
1 d Col ni
El de Guerra.
•
I tal. unas ochocientas mil pesetas E stado el canon quc se cstlpule, de auxilio del Estado". a. la s los
de la Unee. de santa. Colcma., que se habla fug2.do del mismo, y e
: . o as.
una alta planicie !l. mil metros lll)raXi!lladarnente. E l eálculo sc más el interés ~cl cauitr.l r:on- Asociaciones ce La braüores. Pe- de la Compaftla General de .Áu. en busca dc aventuras.
., lleva dlSIDlIlUclón.
sobre el n.ivel del ~editE'rránl'O. I hizo tomando como ejemplo y ....ertido, hasta ~u total -amortIZa. r.1 a prima. condición de, con su tobuses. sufrió a. primeralS ho•
El térmmo munlCl.plll compren- I punle> r!e ;9a.1'tida, unas obras si- ! dón. Todo eso será cn . gl'.r~tir'l esfucrzo, redimir fondos. mOJltes rasu na avería y tuvo que ser INCIDENCIAS !lE LOS JUEde más de ' 20,000' hanega'" de I mi lares realizadas !lor una em- 1 de vuestro plttrimonio tcrritorial, y predios de to(la naturaleza.
GOS
LA MORAL BURGUESA.
conducido a.l garaje. Arl'egladEl
NO PROHIBIDOS
tierra laborab~ (hnneg2. 1,119 presa capitalista, en el pueblo de 'l y el producto de las ·cosechas
.
.
•.
metros cuadrados). repartidas en vma rqúemado ' siluado sobre la obrará en garantia total <le la
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•
• f errocarril
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00 y
ere graD
Degas de t ierra. Pero' no pueden tarc.n asocillrllc cn "comunid!Í.d j pudiérais salir arlel~nte con vues- solUCión en Espafia. ~I antes ni
tro o CinCO lIldlVlduos. hICieron del número 16990 Que salió 1
comer pan. La. tierra es grasosa de camuesinos". con e-l
inme-] tra empresa, cl Gobierno, con ell después ~e la escl~v.I~~ora Jey det~ner el. coche, y p istola. en premiado. habie~do' disaparCCi-1 vemenle a su esposa
y de fondo. y 10 que se llama I diato
cbtener el necesario au- Instituto ce Reforma A"'raria, so dc Reformo. Agraria . NI muello mano. obligaron a descender do el Cortes sin ::.bo!lar los pre.
El 1 rt· · d S
J rónlm
..V1.rg...... poroue no ha 'do ex ¡
..
.
..
menes de!pués cuando el Con- del mismo a. los pa~ ajeros y .
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. e co lJO e _an e
o.
~ •
_
SI
- xilio riel Estaco ( auxlh~ que mcautarla. de todo y VOEotr08 pa.
. "
.
.
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~
tOlCS.
en la. barriada. de Zurriana (Má.plotada, quizá. desde qu e existe también puede solicitar el Ayun- sariais a ser colonos 0.1 servicio I sorClO BancariO NaCI?~al se opu- _ ~.mplea:ddos. Sboegutulda!Iledn~e, a~o,
Asimismo. ha sido denundado laga) , ha ocurrido un dramá.tico
el mundo. Pero no tienen aguas tiu:liento), pe.ra la rea.lización de del Estado."
so rotunda y ostezullb_emente a ~a~n ~s
~.~ . C ~1UldO ~l vendedor David Méndez•. por suceso motivado por celos.
:
para aulicarlas en regadiOfll, la- ¡ las obras
.
U n poderdante preguntó' la ordenación del Banco dc eré- hl~ ama e ende IDI el'lcr e ve- 1 estafa de mil pesetas a. varias
"'-tre el matnm
' omo compues-'
.~
..,
. '
.
. .
.
. dito Agríoola (lU(" por medíaICU lo una c as cualcs al
"",a
liTar y transformar el patrlmo- ! Se consultó el caso eon un ex ¡,,¿cuanto suponéIS Que costa·
: - '
'
.
.
'
personas que adquirieron parti- to por Andrés Ocón Solis, -de 48
nio. As!. la extensién te rritorial 1 subsccre~~o c'!:l ministerio de rian las obras?" "Por -lo que' vos. ción del Ins~ltuto de Reforma ~m~erB~. SiC m~amoÉl pro~. .cipaciov.es del número 14.067, años. y Josefa Botella Herrero.
ea un 0l\S~.
.
Agriqulttíra cuanpo lo regentaba. otros decls 'que- S~ ha de reS:li.¡ Agri' af~~: hB.ibla del BOfrecerdclcaué- c cén .0tiUDd ndcen o.. l c.a:- e que salió premiado en el sorteo de 42, venian desarrolláDdose
.. t ro. M
~
xll o Agrl
......nc 1ero a anco e r - f u le ra o e l a clrcu eelon.
del 12 del corriente.
desde "--e
a:l="'P ero aqueIIos h om b res no d es- I como rnmls
l arcel'1no uvzar --cont es tó e1 ex su b secret a- dit
ua.<;
¡;uu tiempo frecuen_
alientan. CUan'do se promulgó la j mingo.
rio ministerial- poca cosa: unos l O C O a.
.
tes disgustos. por dudar Andrés
ley ce P.eforma Agraria, se , re-· I . El ex subsccretario expuso a tres millones ' de ·p eS~tB S. " Y,
Alegando esta cuestión negaRECOGIDA
•
de la fidelidad de su mujer. Anounieron, exami!la!ldo detenida-, los !)etícionarios el siguiepte mo- 8 g-l"CgÓ: Teniendo en· cuenta que I t iva: "Que en Es~afia. sobran
Ha sido recogido por la Po,
che, cuando Andrés regresó a su
menté e! asunto,. ia 8!tuación y I delo:. "V,?sctros presentáis la. so- el técnico del Estado. ,C!uc ha do 1 prcductos para el ' "normal" con- licia "El último pirata del Medomicilio, cncontró a su e8p068
I
todo orden de posibilidades. Nin- licitud -acon~ej6- exponiendo comprobar y dictaminar si pro-· sumo de la colectividad nacional. diterráDeo".
Basanta
en unión del vecino Joaquín Saguna guantia les cfrccla dicha tod.a s las circunstancias explica- cede o no la concesión del auXÍ- como asimismo sobran grandes
N U E V O J E F E DEL A
(Viene de la seis)
Vega, !!e 45 afios. Y BiD
ley. No obstante, un <!la llegaron ti\'as que requiere el aprovecha- lio. ademAs del auto ofielal en contingentes para la exportación.
,G U A R DI A U R B A N A
mediar palabra sacó una pistola
a u:u I!.cuer<!o, Se propusieron ex- 1 miento de aguas del lugar. Si que viaja, cobra cosdentas cin-: Má.'f claro aún. PorC!ue no hay
El alcaolde, ha hecho un dis, de Basanta • .casi agónico, en cu- I e hizo fuego repetidas veces.
plOrar aguas subterráneas. abuD- 1 vuestra !lretensión es aceptable. I cuenta !)Csetas cada día, desde el paridad. con los contingentes ce curso de presentación deol nuev{J yo estado nmgún Consulado de disparos alcanzaron a Joaquín y
dantes en aquel tél:mino. mcdian- I .c ! Estado enviará un téenico pa- 1 primero <!ue sale de Madrid."
productos dc importación cxtran- jefe al personal ce la Guardia otro pais que 110 fuera España a Josefa. El primero falleció a
le la construcción de pozos arte- ra que estudie sobre el terreno.
Estas son. obreros campesinos, jera.
'
Urbana. en el que dijo que hizo habría extendido el pa.sapor~, y consecuencia de las heridas reci·
.I_..... _ _~
lo posible para que no fue"'''' ningún barco que no fuese es- bidas y la. segunda se encuentra
.SHS:"""'$U"~~~~~W">~~~$~$$~$$~~':):)'$:"~
M«ol lo habria recib'do a bor
un Cuerpo armado eon vistas & ~
l ' en grave estado. El agresor
federación y la F. A. l. Y las Ju- Estatismo y del i D _ los Intereses de determinados do, ha produeido una indigna· . dió a la fu~
ventudes Libertarlas figuraran
partidos ]l0l1tlC08.
ción justi1lcada en todo el pafs.
en primera fila imprimiendo al
eaeoela
Basanta, hombre sano, fuerte. ------.~----lo.~
movimiento un carácter revoluS 1 E T 'E S E B O R E S E N
resistió con vida los 27 dfas de
clonarlo del que con su ausencia.
(Viene de la. sexta)
C E S A N TIA
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'1'0 EN lA TEau&A. ... 1VarStnUA
PUICEGCERDA
1 estrcpitosam~te por sU ~b1p1'1 bre esos aspectos la org~- a sus hozares la paz y la fcU·
JIABOAaI'l'A CABJlAJAL
n.,. Baxter y:Mitt!& Lo)': ... ........
JI&L.
en espafiol. JOI' JacJlie QoGJer
'la. APOLmClSKO DE LA UN PRESO SE FUGA
LA. 1lar!er;;,¿;::~'" P.' .
ció.n ferroviaria
la Con- cldad.
H~. noche. & 1u di-. US' Dll LOS
CONFEDERACION NACIONAL
CARCÉL
.
la ,mancipación feo.cracinó Nacional del TrabaEsto es io que quieren los poo OJOS EN BLANCO. Interpretada y W. Beery; LA oauClÁ, ~r
O
de los tr?-bajadores debe, ser obra j~, ya ha tomado acuerdos, por bres de este pueblo: "trabajo", por Katildé· Jlartin. Keroe4ea Gar- Xq F~cls; .EVI8~A )' DIBVIOS
DEL TRABA.J
A Iaa mete y media de ante- de los DllSmos trabajadores", que lo que eatá. proxi:na. a empez:a.l' que no es tr abajo lo que mata, .cla. Amparo Alblach. MatUde Toro
' .
namlra. Pablo GOrg6, Bulto CiPor mucbo que se empeficÍl los 1 ayer noche, se evadió de la cár- enC!l-b,ezaba e1 id earlO de la. Pr!- una luch~.. entre CompaIUas y fe- es el explotatlor inIcuo que de· brt6.n. Pedro Barreto. Antonio Pateftores Pestai\a Pelró y demás ce! de Puigcerdá, el recluso ADI- mera Internacional. welve a re rrovI:mos y de@.cual,creemosprimepocoa 'p ocoelmiSerojor·lados.PedroSegura.Valerlano
Jatélites del si~dicalismo puro. hal Bataglia Perna, de treinta' y verdecer y tomar llctual1dad en· nosotros. el papel más importan- nal que los trabajadQres llevan
Ru!:l: Parfs. Miguel Ligero
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cuatro atlos de edad, de Dacion3.- tre los trabajadores;
.
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Hoy. sábado. tarde, a 1.. cuatrO:
acuerdos de la C. N. T. lidad italiana.
Es de absoluta necesldád que lecclo!1ados. por ser 103 más afec_ el cotidla.no ys.ntar.
:~::z ~:=~A1(:n~
son inquebrantables, mientras
Se ignora el paradero del fu- los obreros de ~d~u!l.. como loj tados, contando siemprc desdc
Y CU:lndo mAs miserias opri.
Noche. a las die y cuarto : u.1IAtanto sua afiliados lo deseen. Por gitlvo. La Guardia civil sali6 en I del resto de Espalla, vuelvan n luego con el a.poyo moral y mate. men a unos, mas fastuosidad y
GA - UNAMV~O contra ABAqUiS\O tanto. el apollticismo deIltro su b~a y captura. con resul- I ingresar en la orgaaiz:lción obre- rlal del resto de los ferroviarios' lujo se nots. C!llos otros.
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tacio negativo.
r~ que siempre he. luchado por. y de la organización confederal
Esta fiesta mayor, se efectua- Hoy sábado tarde a las cinco y
orean
, se. LA HUELGA DE LOS META- ,la total emancipación de los y ezpecifica. En esro. lucha pro- rd con nújo por parte de la reac. cuarto. y noclte. a ~ diez: y cuarto.
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JUiri siempre el mismo cuno
trc.bc.jaaore3: la C. N. T.
vocada por Iá avaricIa y rapac1- Clón, que all8losa espera la.
LA: REVISTA DEL DIA
~"'&7.1EO_
1D1eDtras :0 se.....n sua afUia<1os TARRASA
d:l.d de las Compaillas, las mán Dlfestaci6n que podrIamos llamar
u ..e .......~..~GI'
se a.proxlPi'oJileteo
perjudicadas habrán de ser ella:) facista (procesi6n). que tendrá
TIVOU
LURGICOS
y 108 vencedores, 8i nos lo pro- el objeto de demostrar a las iz.
<lABAVANA
man elecciones, no faltan ax slnA.B.DNYS DE MAR
ponemos y no desmavam03 e:l qulerdas las fuerzas que tienen LI(!·ERO. 140NTALVAN. POZAS y
111caUltaa que den su opinión
El lunes celebraron una. asamPOR LOS FERROVIARIOS
el transcurso de la m1;ma, a no disponibles.
~=iOlaes~=r::~ ~eco~g:a~
lObA! la actitud de In C. N. T. Y blea los obreros metalúrgicos.
dudar que seremos nosotros.
Para todo lo mencionado se clones eu homenaje Y DESP!!:DI- FEMINA
de 8U apolittcismo para mirar de Después de una larga discu:;ión,
DESPEDIDOS
Prcmeteo.
gastarán UD pufiado .de mUes de¡ DA del pÚblico de Barcelona de loa EL INCOlllPBENDIDO; LA BZCm...... ft, ........ '-cauto u ob"ero de se tomó el acuerdo de reintc_
emJnentCG artlJ¡t4s BLANQUITA
TA PABA .... F ......CmAD
~
Ha.ce algunos dfo..s. que la Comp~etas que no darán nlDgúD p.o. POZAS y MIGUEL LIGERO. Tubuena fe.
grlli'se al trabajo.
p:l.ñia de !{. Z. A., de~iliiA a MO..rYa...",.nL DE MONSED 'DA.'1 vecho Para contribuir a esta d
h LOS MARIDOS DE LI CAPITOL
Desde hace !Ll'"'''os dias, no
Por virtud de ese acuerdo. el
"1;'''
."~A"WV
uoa""" I
•
o:. ;¡rIloe e:
.,unos cua.renta peones tempore- e:STAMOS EN VIS PERAS
tiesta maY¡r, laa dlreccione8 y D!A. - Lunes. noche, debut do 1&
&& habido prensa burgueaa. que 1 martes. por la maflana los obre.. ros. empleados en la colocación
DE propietarios de las industrialJ I prlroerfslma tiple cómica, PEPIT,A C.&JlPEON NAlUCES y . 80ULL •
DO publicase interviús de dichos ros
metalúrgicos volvieron
de grava cn.la viii., alegando para
FIESTA
texWes local~, las cuales, estoy ~!~~!. YAJ.~~O;~::b~:X~~
molO
ex anarqul!.tas. que como es de ocupar sus puestos en fá.bricas ello la terminación de los pl'e3UHa±l aparecido en los sitios es. I seguro. no 'habrán escatimado el con la revlcta de gran éxito. LOS CAlALURA
prever ha si<lo la. risa ce tedo I y ~eres.
puestos confeccion3.dos durlLIlte tratégic08 del pueblo, los C:l.rte. dine~o para. darle más DUgn11i'
lUAIllDOS DE LIDIA
militante ~'le conoccn a dicho:;
el pasado afio para roollzar di.
'oll~e:¡ anunciando el pro. cenc1&.
o
IJNA SDlANA DI; FELICIDAD
tránsfugas, dcsertores del c<!,m po CARDONA
chos trabajos.
l;rama de diversiones, que po!
Nosotros que conocemos e! pa..
KURSAAL
proleUlno.
, JORNALES DE HAMBRE.Algunos de los despedidos Ue- cierto es variado y emeno.
Ao de esa gente, podrlamos aDr'
Recuerdo cuando después del LA PRODUCCION B~ LAS MI- "a.ban trllbajando escasamente
El programo. en cucstión, meno I m2.l' que con el dinero gastado
. CHUCHO EL ROTO; COCK'l'AIL
14 c!e I1brll cel Sl, la Fede- NAS
medio afio; otros en varias eta. ciona bailes, conciertos. solemne..! l' vanamente habria p;¡ra manteo Comp3ñla Lfrlro MAR~S REDO:s'DE BESOS
ración Local ce Barcelona c e l e - '
pas, desde tre::: hasta nueve aftos; oficios, iluminaclo!les y algo má:I ner. o dar trabajo. a los obrero:! 1
DO Y .Al\"'l'ONIO PALACIOS
ACrnALIDADES
bró U:l mit!n en el Teatro VictoLos datos que a continuación otros cerca. de dos atlos, y final- que llena de indignación a la:I ¡¡in él que tenemos en el pueblo. Hoy. tarde. a las cuatro y media.
NOTICIARIOS. REPORTAJES J'OX
ria y en el ,!ue entre otros ha- expongo sobre la prv1uceión mi- mente, hay unos diez compafie- personas que tengllD conclencl:lLoa compafíeros que tenemoJ Butaca. 1 ptal!. LOS DE ARAGON, y LAS BUTAS DE DON QUl80D
b~ar~n Robusté y Pcir6. y éste, nera de Cardona., soa tomadOl'l I ! 'OS que hace que tra.bajan en lo. y sentimicn.tos. Entre todo ello .sin trabajo, lo están porque in- por F. Goda)·ol. y LA RELIA BU~
durante su !,arlamento, dijo:
sobre ténniDos medios de pro- Comp:lflla més de dos afios y me- se enCUe!lqll UD suelto que dice: tentaron hacer la revolución UD LADA.
por Vl~Dte 8im61l. Noche. PATHEPAUCE
y todas las noches. el éxito Urlco:
"Camaradas, hace aprOxima- , ducclón durante vartaa semanas. diO sin interrUJpción; y cómo sea "¡Se repa.rtirán bonos para lo!! 1 8 de enero y un 6 de octubre, y EL SOL DEL PERV. por el gt'8!1 LA NINFA CONSTANTE; SIDIdamente un afio que os habl~ en I No se vay211 a creer los lectores que a estos diez compañeros, la pobres!".
para esa gente es peor UD revolu· cantante. lIIARCOS REDONDO. se
PB.EVlVA
este mi~o local, para que acu- I de esta pcqucfí& estl.o.distlca que Compa.iüa. no tuvo más r emedio
Los pobres de este pueblo no : clonarlo que cualquier criminal, despacha en los Centros de Loe.U:ilérais a las urnas, hoy. de!!puoo son toma das las producciones en que l'eco~occ!'le a!gEnos derecho!) quieren bonos que acallen por , y su gusto sena ve~los morirso
dades
EXCELSIOR
:le \'i3to el fraeaso de la social- 1 grado superlativo pa.ra demos- que l~bian ad~uirido5, como son : ¡mos dia.s su hambre; quiercn de h3.mbre, o podrIdos en cualCI .
LA l\"lNFA CONSTANTE; SJElII,.
!!emocrada, e5 vengo a reeorda:, : tl'al' lo que 1& l'ealldaci negaría. siete dlas de pe¡'T.liso al aJb y . trabajo, que reporta a sus esp!- I quler lóbrego calabozo. - PetroPBEVIVA
que fueron una utopla tales pro"
Los miueros de CardoDa tie· abono trimestral del aumento rltus C3.lm3. y alegrIa y devuelvo IDO.
ced1mie~tos y ,!ue continuéis ¡nen en S~ ~,os los d¡¡,to~ para del 3 por 100 de las tarifas, debl· """",~~~~~~$,m:~U$:
MIRIA
, fuertes CC:l vucstro apoliticismo, l1acer la. debIda compl'obaC16n.
do a gestiones hechas por la Sub. ~...
Estlmat pllbllc: El dijous. dla 24. SOBRE lAS ~; LA PBDiClii"';guiendo los postUilados de la
Extracción diarla de Sllvini· sección de Matal'6,' y al ver la ,
,
I ti • • 1 juego modelo de segundad, efl- cstrenarem
la jan
- fanta5la d'amb
En
84 DE lAS CZABDAS
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CoUado I Rolg
- Gulvemau.
Cojlfeder:1ci6n Nacional del Tra. ta. de los pozos: 1.500 tonelad~ Compañia que los demás como
cada y brIllantez, mientras sus música del mestre Torrenta: BODA
bajo."
de riqueza KCL. 16 % = K20'1 pañeros ya 1mb!a.n cuml'lido el
4B
o.dveM!anos no consegulan cm- EL 1II0N_. ·1 TOBNA AL BOBN. GRAN TEATRO CONDAL
Comprender, pues. bien como 26 %.
,
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tiempo regbnlcntario para adpalar a gusto.
.
amb esplendida deoorata d·Alanna. EL INOOBBEG1IlLE; 8C)BaE L&8
.')&fleros. !!mpatizantes y mil!La:¡ 1.500 toneladas de SilVi., quirir dIchos derechos hablan h'eSe pone e!l conocimiento d-J
Los 45 tantos fUeron de ~omi- ~~:!ss'de ~p~ ~~:~::;: NUBES; lA PRINCESA DII loAS
tantea de la C. N. T. hasta dónde alta. después de su fabl'icación, cbo la. oportun:l. rccmmac!6n. en to:l;l la. " rganize:ción confedaraJ. alo absoluto <1e los celestes. pa· Mlcr6fons. planos de maneta. , lit
Cz,&BDAS
.- .' .- llega la actitud viril de estos quedan reducidas a una¡¡ 480 to contestación a la , misma no eny p'articwlarmente a los Comité:! ra quienes el públl~ tuvo fre- prendran parl lIIaria T _ IDeln.
MONUMENTAL
: ; - :; -J~ I ·'
trá.nsfUgas cuando ellos m1~os oeladas de Cloruro potásico, con contr6 otra soluci4n. para no ..~ . d e Defensa. .C{)nfOO-er al de la Re- cucnteg aplausos, mientras para ~:t:o.::n=o!::S~ ~:~ ::~~~
MATBlMONlO A PIUJEBA; IlAY·
e
nos incul~an de apoliticlsmo y una riqueza media. de KCL. :;1 % ner que cc:ncooc!·ies. lo que 16gi. ,: g i6n J~o{t,e. !!4 hapiénoose ex· BUs aaver7arios" I7C?¡ ,~od,o . f,~e,~n ~raró dlstreure-u.s. I les populara . BO!llBRES
CON SUERTE; PAZ, EX..
en eambio abora. nos piden nues-I = K20. 82 %.
camente pedlan. que condenar al
t rc:wiado ¿ sello de la F'cdera.- demostraclOnes 'de elogio. Fué GIRLS de l'ESPANYOL.~ US 'ÁGItALA TIERRA
tres votos, cuando tanto y tanto
Diqho p.r oducto es cotizado eIJ pacto del hambr" a :I!á.s de cua.
ci6n L;:.::al de DC'fensa Confede· u~ lá stima: q~e ni pasay ni IzaDABA... '1 - SANTPERE
nos han calumniado 1>ld1endo has la Bolsa Internaciona.l al pl'ecl:l renta hombres. y asi de c"ta forral de Bilbao, lo te ngan muy e:l 6 W1Te cO!lll!g1J1eran actuar como
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te. llUestra. decapitación.
de 325 pesetas tonelada. Puedo ma también sc evitaba el tener
cuenta., por si a lg-.ID desapren. ello:! acostumbran. ya que se
EL BRAV1JCON ; HAY BOJIIUIES
Compafieroa todos, &hora más haber alguna peqUeAa variacióIl que continua:- beneficllLIldo a 103 SI..,.O tratase de cacer uso de él, tr~ta de dos jugadores de juego
CON SVEBTE; PAZ L~ LA ~
BU
lue nunca es cuando tenemos en su coUza.dón según el e~tado otros compañeros. pues. segura- no danoo crédito a. uin¡r..ma cal'- brillante. que anteanoche no tu~e luohar ¡x>r la abstención ele<: general de los ~ercados, SIendo mente que cuando vuelva a re·
ta que va.ya a.velada con dicho Vieron su dla.
BOHEMIA
toral de la clase trabajadora, la variación mlDima en el valor empreñ<1er los trabajos que tieno sello, hasta tanto que no . se
Chiquito de G:illarta. fué el
rormando nuestroa cuadros de total producido.
proyectadoa el tiempo que, dicho vuolva a. a.visai.· en UD sentldo 1 t:aguero sabio de siempre. SU.lorEL POTBO DiDOllABJ.B ; U.U.
Hoy. el estupendo IIIIl
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lJa C. N. T., después del mo- e}liDiporte del salario de
tapar cer ca de un kilómetro de sultorio y a domiclUo. Gratuita
. rlmiento de octubre, cuenta con ' 1.600 obreros, tomado
vIa, entre San ;PoI y Canet de para 108 obreros sin tra~:J,Jo.
Para. maftana, domingo, dIa. 20
más simpatfas y más fuerza que
en un término medio
Mar. y un trozo mda por engra.
Cortes, 282 (junto a PIam de del corriente, la. Seoción Oultu- Eol'. grand!oso programa. Sesión HUÉSPEDES A 2O PESETAS
nunca; pruebas son los murmude jornal de 8 pesetas
liar. o sea trabajo suficicn.te.para España). Visita: de tres .. lIels.
ral de la Cooperativa Obrera "La contlna desde las cuatro ae la tllrdt
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RECUENTO GENERAL
se nos ha dicho bien claramente libros ~ la Bib!i()teca del Ate- liar a 1& Font de 1 Alzina" (San_ TAnZAN y SU COl\IPA~EBA, en
que, la 'Clnlca menera de ·conU. neo de Cultura. Social ~e San t& Coloma). que Uene organizada espaftol. por J'ohnny Welsmuller y
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4e~an08 Karamazoff", de Dos- 188 7. Presupuesto: O'4() pesetSB. por Lee Parry y Paul Honblge. y
'aOOrt está. ya en libertad. Pue. Valor producido ......... 156.000 laclón de trenes les obligara a
Valor deaemboIaa.do .... 112.800 ello, ~s decir que entonces no neo ,t oyessky. y el primer tomo de
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01 01tbJ1oa 'UQ~ "1 que 1011
coJnDllfterO', har~ toI!o 10 post. diez ~e 1& nOOhe, poniéndose en
La asistencls. al acto será auperpl'Od1lCC1ÓD 11. G. M.• por Jen.
I PRO • • D L • S I
~oc:td8DteI de SabadeU y de 101 40 VD16D Elpdola de ~plo~.
esceJUl lo. com.~la en tres actos gratuita.
Harlow '1 Frauchot Tone
'"eblOl vec1ROIÍ cuteUar ., 8&n doru, .obre nuestras paclcptel ble p4lora qu~ no prospere.
espaldu.
El de los tllmporeros, creemo. de PODClaDo A!onso. "La. duda",
, "
S~8tón collUnua
awteo.
Creo. camarlJda8. que ea hora 1l0sotr015 que mer ece mayol,' aten- eJl el local New Aslatic (Nueva ~N$'N,.U ••" '..u."U;"O:Ssuu,SS:u,U"U,,,.UJJ,,.,"OUJO"Sf"U'U..U .. '"UJ ,JUSU.t.." "
la que. cual IlU~OI Prometeos, clÓD, porque al lo~r que dichos de 1& Rambla, n~ero 143).
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rompamos ~e 11M ve. las cad'e- cODlpnfieroll p¡LIen a aumentar
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~ a
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' 1"RONTON NO~ADES
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"," rfII& • f'" Lo. bec"ot tio de donde han sido arroje;dOl reja Izagulrre y P-uay. ' que Di
Y se condenó & mete do. ~ h,q , "..,~ lo QUIj! W1* por lIS ,comp~, poJ'que BU en lID 1Ol0. IDOm.0\lto del f&l:Udo
,......,. • iuttaio "1 Vicente vec..- babfaDlOl' repeUC!o:- au,.,.. bien probado templ~ de mlUtaD· eatuvleron en juego.
.
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93 (Jun~ Cine .onum·ental~·
T • A DA
Fernl1ndez Latorre, de acuerdo tro Ideal DO lo éxte:'llliDaráq; se. tes ha sido caU8& de que se eJl'¡
Tanto Quintana IV como Chlcon la peUci6D del a..L
ra ene. 101 c¡u... demuDbc.u'ÚI cuenueza eza dlcJa& IItuao16D.
4uito ~ <;llt11arta, rea1Wi'on UD
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APIJIVTES

eOeazde·-su LA ~ CONFEDEBACION-'N~:

CIONAL DEL :TRABAJO . '~

Queremos decir alg() á1 oido de los compafl.eros, para que no se
entere nlngdn extrafto, como sp. dicen las cosas intimas de familia.
Hay. verdades Que deben entrar en la conciencia sIn bombos y plaLa organlzaci6n no se la niega mediante la determinados con111ctml. Un manUlestlO que sale
·tlllos. hay palabras y hay consejos que deben pronUDCiarse en voz baba callUlU110sa de · sus enemigos. las represio- ' con retraso. eompletamente superado por 1& ~
VII
baja.
DeS Y los' impedimentos. Tampoco se la a1lrma tuaJidad; una gestión que' se prolonga inten~
Hablemos f'.ntre nosotros, camaradas y amigos; es Un breve mo- con estentóreas verborreas ni con ",b luffs" Insus- mente; imposibili'd~ absoluta de concretar cierEl pa.rcto realizado en junio de dad, nuestro movtm1ento IJindlcal.
mento solamente. Luego, seguid vuestro camino, seg:(in la propia tanciales. La. organización hay que afirma1'la en tas relaciones de las. cuales depem1e en parte o 1916, entre ~ Unión GeneraJ de se verá. ia im~~ que .t\m) .
conciencia y el propio raciocinio os acoIlAejen.
'
la pri.ctica, pero en la pré:ctica de la propia or- en total el triunfo de las reivindicaCiones puesta:! Trabajadores y la ~ederaclón el referdo Congreso.
Andan por ahi maledicencias y maledlcentes, 8lCul!I8.clones 8in ganlZaclón. En su movilidad y oportunidad; en en juego.
Nacional del Trabajo, provocó la Como prueba documental. riue
pruebas, incitaciones a la desconfianza, obras de zapa contra los su funcinamiento de relación.
El desbarajuste es ma.yor en los movimientos huelga generad en toda Espafia, la memoria que se edit6.. lIaa recqmpafteros (!ue dan todo cuanto tienen y cuanto valen a la obra
Salvaido el escollo de la depuración moral e de envergadura nacional, y pasar de Umlte cuan- en diciembre del mismo aflo, 8610 presentadones que asistieron tue
común, murmullos de portería, comadrerio desmoralizador que sólo ideológica, el factor orgánico que debe reconccn- do la función alsladora del Gobierno entra en por veinticuatro horas y oomo ron numeroaas. Los debates, dIj)uede beneficiar al adversario de enfrente.
una. &'dvertencia a la burguesfa luld!)s y con gI1U1 viBlón del pretrar mayor número de atendones para los mili- juego al complicarse la situa.ci6n.
Hay por a·h í rencores y odios personales, guemllas de campa· tantes es el concerniente a la "rela.ci6n~·. La resen.te politlco y 80Cial de Espa.o
La organización que no puede ser tal organi- Y al Gobierno.
lIario, azuzamientos entre he"manos, camartllas de dime:! y dlretes, le:clón es a la organización lo que la organiza- zación en I tanto que. desquidada y sin la debida
El segundo pacto habido entre fta. Los criterios expuestos, flr11€ chismes insustanciales y de entTetenlmlentos morbosos.
ción a la revolución. Sin relación ni organlza- flexibilidad y mediOS adecuados para reaccionar las cos centrales sindicale:!, tuvo mes y contundentes. pero comHay por nhi caballero:! de la discordia. que :!e artlbuyen funcio- ción. puede h8lber propagaDda difusiva de las súbitamente; q,ue no cuenta con recursos de ante- efecto Cll marzo c!e 1917, en Ma- prens1vos. De la conjUDclÓD de
nes de moralistas a todo trance, que siembran sin embargo mAs ideas; puede haber. también, acción contundente mano para afrontar las contingencias y los con- drid, celebrándose un gran mitin todos estos elemen~ tra.IIcItDveneno Que moral y agrlan las relaciones entre c8lDl&radas y llevan contra la tirania brutal; pero no se concibe le. tratiempos previsibles. en lo que se refiere a la en la Casa del Pueblo, en el que de la eficacia que tuvo el CoJl.
luego esa acritud al debilitamiento de la organización, obra de abne- organización sin su básico motivo, la "rela.ció~" fresca y fidedigna información, desplazamiento Se acordó "la huelga general re- greso. Resultado de aua · dellb&gación. de l'Iacrificio y oe buena volunta.d.
o trabazón entre las partes componentes. No se y disposición combativa, es una organización que volucionaria, con todas sus con- raciones, presentes y tuturiat,.e.
-No quiere decir que el error no ha de ser combs.tldo, que loo trata de un torneo /-C figuras perogrullescas. La. restringe considerablemente la eficacia de su secuencias, indeftnida hasta el de fué el acuerdo.. de tianafOJ'lDiLr
plruetistas no deben ser llamados a, capitulo. que la conocordia deba prácUca diaria muestra en el haber del movi- obra.
rroeaaniento del régimen", movi- en Sindicatos 'de
y de '-ilJmantenerse por enciIna de todo, hasta de la verdad y de la dignidad. miento confederal, una tenaz y reiterada propenHay que afirmar nuestro movimiento por la miento desarrollado el 13 de dustrla las hUta entOnces aocteo
Pero al euor hay que aponerle la luz de la ' razón, al piruetismo la alón a la paradójica tarea. de negar la orga.niza.- función eficaz de su mecanismo or.gá.nlco. Con agosto, en potente afirmación dadas profesionales ·de oSi.e10•._
lIoUdez de con:ducta.
.
clón en la práctica.
signar los medios y las soluciones es mislón pri- del poder revolucionario de la
Debe cesar la ma.ledicencia, debe cesar el fomento del odio y del
IX
Está en el ánimo de torl.os los militantes, la vativa de la organiz~ión. N~sotros cumplimos clase obrera de Espafia.
~ncor en el propio campo, debe cesar la siembra irresponsable de
Movimiento que fué yugulado
indecisión e inoportunidad con que se producen con nuestro deber llef1alando las incurias o üefec~scordlas intestinas. Si no cesa, hoy por obra del buen sentido, cesa.
La suspeust6n de laS praIlpor Lerroux. Francisco Maciá. y
Juntas, delegaciones y comités en el curso de tos. La C. N. T. es quien de~ pronunciarse.
rá bien pronto, cuando lleguen los podencos o los ga:lgos de la reac~a representación socialista, por tlas constltuelonaIes. en enero de
ción a interrumpir los pasatiempos ociosos y nefastos.
que los dos primeros huyeron a 1918, Y seguidamente la declaro
Hay UD medio supremo entre nosotros para subsanar todas las
llC"
Francia; por Marcelino Domin- ración del estado de guerra ' ea
faltas del ambiente: consiste en comenzar por casa, por nuestra pro_
~
1
~ go, detenido después en Barcelo- Barcelona, desorientó UD tanto ..
pia persona. Seamos siempre rectos, siempre generosos, siempre
na; y en Madrid, como siempre, los trabajadores. La. labor que Se
dignos. Obremos personalmente tal como quisiéramos que obrasen
1 por les directivos social15tas. a. proponfan realiZar, también quedó un tanto interrumpioda. y fm
todos. Comportémonos de manera que inspiremos respeto y slmpaI las 24 horas de haber lanzado al
tia a nuestro alrededor; si nos creemos superiores, mAs inteligentes,
vez de dlscurrIr la bur.gueBf& pCjr
pueblo a 1& harncada.
más capaces. más legltimamente compenetrados de la esencia de
.los cauces normales <!e 1& tega,.
Por todas partes donde ' las I den, y a tomar medidas espe· I esta normalización. no hay que
nuestras Ideas, eso mismo nos obliga. a una mayor responsabilidad:
Ilidad Y de la lucha aenma. 1& au·
vm
prerrogativas
del Estado son cfale3.
dudar que éste es el primer dela de servir de modelo y de estimulo a los amigos y compañeros
toridad la c!esvió a IIltuaclonea
Pero ·t odo resulta estéril, llncuente.
.
vehículo de conducción social, el
menos aptos, menos desarrollados.
En
!.?S
profesiones
o
industrias
de
fuerza. y ce violencl&,
Los delitos calificados como
No hay fun'ción más repulsiva que la del gendarme o la del mo- problema de la delincuencia se cuando no sucede que los prede organización consolidada, los tuando un periodo morboso. COGDe
ceptos
aplicados
para
suprimir
sociales,
centra
los
cuales
el
EsIntensifica
inusitadamente.
secuencia de la guerra. Loe
ralista a lo católico. Inflexibles para. los pecados ajenos, pero tolenada sirve la severidad y el afo- la delincuencia, contribuyen a tado ha creado y sigue creando aumentos de salarlos y otras merantes en extremo para. los propios deslices.
jcras obtenidas hacian un poco sultados de aquellas diIIpoeIclO'o
Se ve. la paja en el ojo de los demás y se ignora. la viga. en el riBmo; cuando consideran que el aumentarla. Para que la palabra un engranaje aparatoso y mo- más soportable la situadón eco- Des draconianas del Gobierno,
peligro
ha
desaparecido
porque
delincuencia
pudiera
con
razón
\.testo
para
la
ciudadanla.
dentro
Impuestas por la presi6D ..de ···la
propio. Son pocos lo:! predicadores de moral, que están a la altura
de su prédica y de sus exigencias. Los hombrea realmente superio- sobre algún supuesto delincuen- aplicarse a ~gún hecho o per-I de peco sera.n la preocupación nómica. d.e los trabajadores. En burg)Jesia. catalana, fuerozi.,:ékSres DO han predicado la moral. la. han vivido, la han mostrado en te se ha dejado caer la mano de sana., tendrta.mos que establecer (QUca .de, la sociedad estatal. La i/!'s organizaciones ' deficiente. atrasas. Como reactivo eiica.z
mente desarrolladas. o 1lOr su
-hechos. ¿ Os figuráis a Salvochea en uno de nuestros Sindicatos o hierro, surgen hecho:! audaces . un régimen de normalidad so- falsifica.ción de los alimentos de origen,
segufan percibiendo sala- contra la ~ulla guberna.meDtal.
que obligan a aumentar los cial, y constatar quien es el ' que los vesUdos, de la ed~cac'ión,
de ·nuestros grupos cortando trajes a los compañeros ausentes. desdos insuficientes; pero la bur- se produjo el conf!i~to del RaIDIl
miembr~ mantenedores del or- en él se extralimita; pero como para los que de ellos hacen un
de ia ConstrucclÓD. ' . . ', " ;~. :
potricando contra Fulano y Mengano, cercenando reputaciones?
comercio, encuentra su plasma.- gues[a se oponIa a cualquier con1919. De abunldar en ia .B.iteUn viejo militante se explicaba el fenómeno a que aqui nos refe·
~~ón lrrep~!ble en .JRS.. cau- cesi6n .por. mfnima que fuere. Es- ria, llenariamoe un volumea, .aDrimos como fruto de la herencia católi'ca f.lue llevamos en la. sangre.
. - ces y consideraciones estatales. ta,-~rensi6n y resistencla:; .. _.
SQulos descendientes de los inquisidores, y por eso llegan a· menudc
6LO .515
' ¿ Por qué ~tóS 'heeho$ püécie.n é!etcrmínáñies. sin dudá algUDa, -teUzando no- .......... .serie .•de
i vuestrOi ÓldOs, en los propios medios revolucionarios, vestigios de
la transtor-¡ COnf!iteCWS ~u~.. se Tanau~eron . dIJ.tener una sanción .estatal? Por- y que mejor decidl6
.
ran aquQ ....0.
~
aquella moral, resto de la inquisición. Oiréis hablar de excomunioque la Uegalidad implica ia ne- . ma.ción de los Sindicatos, tué y formidables ·fueron. .Pero', CIÍs!
nes. de inhabilitaciones, de sanciones. Anhelamos una moral sin
pclón de un tributo monetario IU!UDto acordado en el Congreso tod'os se r~
..... ucfan'_._- .. a .... ............
obligación ni sanción y p~mos sanciones a todo trapo para el más
que el . Estado de otra manera. de la Conf~eración Regional de
to
.
1
salari
"
.
aumen .en os
oe o por ,:.:
venial de los pecados.
perCi.b e para lucro de 50S repre- e a
ta l
ufta
, celebrado en Barcelo- OCO
h h oras. Reg1 s._.
...
~oe, e1D1I8Hay que cortar eso. Conviene que cOr:lemos de rafz ese mal.
sen~tes más elevados.
l os dtas 29 y 30 de . junio y ro, someramente la-huelga de La
na
Nuestro movimiento debe ser un crisol de vida nueva, basada en
~
1.. la
Sin embargo. el tlnico delito pri~er~ ~e jullo ce 1918. Mag- Canadiense. de la que derivó la
la tolerancia, en la moral solidaria y fraterna, en el 8Ipoyo mutuo'l
No todos los compafieros serán bastante sólidos para vivir y actuar
Va a ser revisada la Constltu- y echar Instancia para 'la en- puni1?le. para el clial el Estado no COmlCIO éste, pues de sus 'h uelga general que duró 'qUmée
grandes
efemé. ari""
.
• 1 to
b u . ...:IiftG
. . . Despu"""""', 1o lUV
av.e • .enconforme a los postulados básicos de nuestra ética libertaria; como ción. Las encuestas abiertas por mienda de la propia.. ¿ Cuántas nI) ha encontrado cauces lega- ~uerdos parten
1 movllD ~n
rld
.
es
en
e_
o
rerO
carcelamientos
y.
claUsura
.
clf'
les
ni·
los
encontrará,
es
esa
reno tod?S podrán levantar al hombro un peso de cien kilos. Pero los periódicos abonan esta· certl- leyes no se han derogado, insSindicatos. .
'
.
tituido. vueltas a derogar y vuel- velación de sentimientos que espafiol revolucionano.
el ambIente debe pesar sobre ellos, hacerlo:! cada vez mejores, edu- dumbre.
'
.
se
estudie
detenidaCuando
prospera
cada
dio.
oponiéndose
carlos para la convivencia Ubre. De nada valen las fórmulas, los
¿ En q~é consistirá esta revi- tas a restituir, aun con denomimente. con perfecta imparcllliligendarmes, l.~ leyes. SI queremos conseguir algo duradero, comen- sión? No nos bagamos ilusiones. nativos distintos, en el curso de a que se comercie con las. fia,.
quezas
y
virtudes
humanas.
La
cemos por VlVlr y por actuar tal como quisiéramos que los demás Una revisión constitucional no los últimos aftos de la palltica
viviesen y actuasen. Lo que no logremos por ese camino no lo logra- puede implicar un avance pro- espaftola? ¿ Dónde queda el de- explotación de ancianos invéliDe la
remos por el ca~o de la maledicencia, del odio, de las discordias. gresivo. La Constitución en si es cantado espiritu I!I8.grado de laS dos y de jóvenes, la prostitución
Nuestro lUovuniento no debe ser un campo de Agramante, un un artilugio para sumar incau- leyes? ¿ CUál es la Situación ae de la joven donc!illa, o el engainfierno de pasiones mezquinas, sino un refugio para templar el ánl- tos a la ficción democrática. La quienes censuraD ácidamente la tio a ésta por alg'CIn perverso,
mo, para sentir el contacto seguro de los eodos, para fortificarnos Constitución que Piensa retirar': prédica anarquista contra el vo- todo se justitica cuando previa- .
mente se toma. como intermeen la acción conjunta, para demostrar que se puede vivir sin leyes se a la vida privada, es de la luble espiritu de Dl'acón?
diario
al Estado o a Dios, Y
y sin autoridades.
.
madera de todas las ConstitucioEn esta sociedad en que hasta
Dejemos el catolicismo inquisidor a un laido. Abramos los brazoa nes del mundo. Al amparo de lo "sagrado" carece de consis- cuando los ministros de este 61timo se hallan frente a algún
de par en par; veamos en cada trabajador, en cada campesino, en elias se han perpetrado los ma- tencia, es ·dificil conceder un :va ·
caso que rebasa los limites de
. .
cada hombre un hermano. ¡Bastantes barreras han levantado los yores atropellos al derecho na- lor de seriedad a las burdas 'pUsus prerrogativas Intelectua,Jes
Nos hemos referido hace unos la. extensa y vergonzosa hiatot1a
privilegios económicos, politicos y sociales! Nosotros queremos be- tural de gentes y a la libertad tomimas de la gente de seso.
y de la punición estatal, la res- dlas a la triste odisea de los de vejámenee policiales, c:omet1rrar todas las fronteras, y la de los odios entre camaradas es más humana. Su propios padrinos en
Sea como fUere, que ia Cons. puesta que . estos dan es que obreros espaftoles emigrados. Y do esta vez en la petÍ!ona 'de ~
funesta que las que separan a unos pueblos de otros.
'
Espafta. quienes celebraron su titucl6n va a ser revisada es co- Dios lo ordena, que hay ' que hemos mencionado a Pedro Ba~ obrero honesto, aln antecedente
Más cordialidad, más confianza reciproca, mAs amistad y mas C6treno investidos de chistera y
sa hecha. Y que de ia interven· conformarse con ello y que él santa, que. ha Uego:do hace poco alguno en sus veinte aAoa de.trátol~la en el propio ambiente. Tal es la condición de una labor chaquet, la contemplan transtldón qUinlrgica procurarán sacar ya lo tendrA en cuenta para a Barcelona procede::lte de la Ar-. bajo en el paIs. jefe de .un -bOgar_
fecunda, de una acción victoriosa.
gurada en roca Tarpeya. "1lDis- ~ derechas hoy. como' 1M iz- cuando los afectados suban ~ gentiDa, con otros cuatro traba- humilde que queda deshecho, Yo
Ha.y que eliminar los factores corrosivos que nos debilitan y nos terre" de todas sus Uusiones y quierdaa matla'ua. el mejor par- cielo.
jadores, entre ellos el viejo padre de cuatro hljoe a quien. .
de!alientan. Pero hay que eliminarlos con los 1lnlcOll procedimientos BUS apetitos.
tido.
BID
que
qulera
decir
que
No
obstante,
1&
conatttucl6u
"chauffeur"
Evarlato V6.zquez. d~paradoa. quedan eD la'lq1Los menos sOf1)rendldos fuipermitidos: al calor de la tolerancia, de la almpatfa humana y de la
haya, habido a.mn1atfaa compl~ de n6cIeoa ilÍdlgentee, detértora- aezagenarlo y co~ m!II de cua- serta.
.
'
aoll~ridad revolucionarla.
mos lIiempre DOIIOtroa. Predijl- taa Y amplfaa durante esto. dos por faltar a BU exlBtencia renta' dos de residencia alU
Nada de estoba sido tenido él!
Loa lJi·g los de catolicismo en 'Espafia pesan por algo. Pero DUes- mos el resultado de la farsa tiempos de vigor constitucional. 1 más el
Basanta estuvo en Buenos Al- cuenta: la deportacl6n · de,. aI._
tra revolución no será un hecho si no sofocamos esa herencia, sIDo Constituyente y no nos hemos la negaci6n de "gracia" o ampu- o
emental. perturbadOE
--r"
taci6n
de
la
amnistfa
del
texto
¡IOr
las
mismAS
consecuencias
res
27 dias en huelga del ham- santa, padre de cuatro Dlfioa·
l'edU~os a la im~tencia ese ata'Vismo.
equivocado. El BoaddU quejumlIobre las grandes ciudades so bre para evitar la deportación. genttnos. se ha consumado ea
y ahora, segwd, compañeros y amigos. westro camino. Si en broso del IIOcia1Ismo polltico de. constltuclonal es cosa- decidida.
dejan caer como aluvión torren- Ei capitán de un barco a quien medio de un clamoreo unh !;'"
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