'~fLle-~ mi' mÓIDéíi'"'..... ;",ól.c.... u_ .el

, '.

.-

, . fo,'" r · ~ :: . . '~ , • "'/1"'1
. ¡ " /"n
' .' •
1 •
",
o~~~a,,!, ~~ . cqD . . . ~u.. ~
. . 'i~.•d8 eD~ ea ,UD Ja~
g~' ".la
.,¡...."
A'.L ""t .:...__ ........U ...
A_'

an. . .

• .., VII -'& ..

a........

. eoDf~te iliá'ee ·hI8torla co11'~ '.. ., , ~. lempo
' ' r'f.De&j 'y ~bJiL ' ~ IIf! ccR ~~ •. " r¡,!"{T~,'7'"'" ,~, ~ . Ij" ~~':nt~~,~I'...;
"
" , )"
." " ""1. '1'.-.
«fl'J[';-" H:. 'f9 7.-,.- ":'f!'I:rt ,')
ecoa6mtc~' y poUtllta. del ¡ di&' 8Ih
Y.
1"
al
adUJ.aclones¡'para 'l1Ül fol'lliis' de " . cpmo el trep.reaentaDte de:ola , T,Que DO ,~ ~ la.' ~1:i:enwl'"
l'
..:.
aJJtcm~ no ~~¡, Di ra,.QII8, tea. de 'tWdQ JlDaje · l cúfto que
\'
'gobierno'; . pma . los paltláOB tui': ~l, orador >CbD~ ~ur ~.dl~ pueden rem~ ~d~ man•
~. ,
~{U1tes .! . las . clases Hace dell- mente; ; qué'J_jo la laDleDaZaJ de daDdó a las olu.
.
.
",
cripctones ti lo Vivo Se' la geo- la
tQ '
. '
• ),
.
Según afirmaD las gac~ti1I~ oficiosas.' van a unirse pouttea- erafla. ipdust;iia1 ....4?Pn(~ ipl. burl ag 11~iU1 ~ de aquel ·olfmplco
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UD estanque otofial. :Miguel Maura lo que uD. tigre BID ene ¡. ~~• . plerta ab~e los' árp~dOS mira al c.. , • .81J4I • ~II"~~""' !!
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Be8i ~oeea 7: ZQJll!eros ·~oñÍLLa. minorul parlamentaria. que preSide Ortega. y que se ,titulo. , .. ~re~~te. ~~ra.nado.
del1ra con el orl"n dlviño de 'la les. .que ejercen el ' caprichoso
.. Al serv~cio de la' ~públ1Ca.'·, inició la. des~dll.da. , nara pone'~e : ....: E.t'-ke.-OJac;or . ~dipglél~ . _c :ét.i!rtdad:;(,,· ¡:~íSt~ , ,,: o~pq.; frf.1AtP~ 4,e~ au~dl.Cf (fj~vert;1d9
al servicIO de las dletas. El no~eUsta Ayal~ titular ,de un ~per- bt:rna.tivo se entabla .un cnm'6io ·b ·ncfa? 1. !)6nde la lífillbilIaad? en mordaza contra la libertad de
torio de eleg!mtes enc~~e.s-director ~e~, Museo. gel ~~o 'Y.,lvierl- . 4q . ~~~ ~pl1fO; intél':\~ 'n;..4~~~~ ~? ,; .. pal~ra ~ ilef'q,brtt
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No DoS ·~ .I~i~ IOe agentes": ¡¡D6ude 'queda;' ,pues¡ · el..der.ecuando está en Madrid-, déjó de 2.ctu~r e:; po.11ti~ ~~co .despu~ ; ba~ , de', intruEo •.,:inte.-ruptor y de ·l..t aulo~d¡¡,d. ..;.
.,~' cho e. la critica conquistado en
de em~. ya que la hora de la retrIbuclón lleg6 pars. él en el t p~ddr. Este ordena silencio.
~ ~: ~ eStoi· '9hores el siglo pa.sa:do?
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Digamos, parodiando al pe1'IIOliaje del dramaturgo IDIfl6e, que
hay en el mundo algo que huele
a pOdrido, y que este algo es el
Estado.
Sus hedores molestan a cUstancla. Aqul percibimos perfecta.mate los que despide la mAquiDa central de los órga.Dos del Es-tado espaAol, que se hallan a
más de seiscientos kilómetros.
Rodaron, arrastradas por las
calles, de Madrid .estatuas y CGo
ronas, blasones y vener.as; el legcndario palacio-quedó cODverUdo en recinto de curiosidad: 8Ucumbieron cetroa y mantos de
al'Dlifio. . azafatas y mOnteros.
alabarderos y caballerizas... Pero él viejo Poder moderador
quiere constituirse de DueVO..
,p ersonificado en cuelq~er politico jubUaNe, escenificado con
escoltas presidenciales acor&Z2.d a. s • sueldos plurtmnionartoS.
be.ndas estride~tes. séquitos futqosos.
: El fü.~iIIQ(P. el orador y el orpobres de

grandezá de eaa la posteridad,
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servidumbre.
veraniegas.
tec:jtA~ra. ' l'li..,,,~.+.... parca fiera DO
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;tri6ajó . ln~
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elocuentes · que la. ~
y yo a6 de UD caso, reetat. por
cierto. en el que na&a _
que
el Tribunal Supremo en pleno,
compueato por IDÚ de trea docenas de f1mcl0D&l'l0a que cobraD
aueldoa espléndidos, DO ha que.
rldo tomane la mole8tSa de aplicar las rudimentarias diapoalclonea de la tramitaci6n procesaL
AsI son los 6rgauos del Estado'
capitalista. Estos 6rganos 8ubslsten lo mImDo con
q u e COD RepllbUca. ¿ CUAnto
tiempo invertln1 la BIat!)rIa pa_
ra su caducidad? Nadie lo a.be.
Para ella, un do, un lustro. un
siglo• . al Igual que un dfa, .aJl
fracciones de lapeos puecIdo&
La defensa que harf. de loa
~oldes ' viejos del ' Estado esta
Rep(Jblica burguesa, con Bdorea
de antecedentes l!IOcial1sta8 a BU
cabeza, será la de declarar quo
no puede ir más allá, Y dirá al
pueblo que ha realizado todo 10
I'ealizable. y que SOD uto~ las
teorlas que ellos milmos hablan
predicado.
Oigo decir al Estado: "He Ido
tan lejos como 'la ~~cIa perm1te. Despuá de mla lUUmaa con.
cesiones, empiezan los deUtos•
¿ Queréis del1Dquir en contra de
la RepllbIlca estatal '1 Capttal18tá? Sea.: pero la sangre teDdñ
que correr; ~ cien mil 110m.brea a.rm8.dos que haD prametldo
fldéUdad ml causa y se ~
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Marta Hanau.Ya recordaréis que és~ hizo ir dc coronilla a los
leguleyos franceses. quienes tU'l.;eron' que ponerla en l1~rtad ailte
.
111 afirmaciÓD de que. si engaiíaba. á. los dien'tes. no ' hacia
más
ni. m2IlOS que el r,e sto de los banqueros, Allóra fa1tarla;~ afi8.dlr que
, '
el verdaderamente engañado por unos y otrO.3 es el puéblo.
.
y el consorte d~ semejante liembra vienc ahora. a ·déalumbra.r
a 103 manc!ones engr'eíc,los de la Generalidad, enl.oqUE!ctdos ebrios de
aJfombr~, tapices. coch~s y comida cara, mientras el p~eb]() arde
uro hambre. La. 10\."Ura. de grandezas lca haée alternar COD un aventurero. y Companys se ·lav.:Ia.s manos cuando Sé ha,bla d~ sU re.
tirada de la pol1tica precisamente .. Por cosas as! han retirado a
I:aliliano Iglesias sin es~rar e que se retirase él. Nosotros de\:iamos qua los ente~radores de Emiliano Iglesias merecían correr
la misma. suerte que el ex r¡¡¡.dica.I. Es 'verdad que Si tuv'léran que
C0 rrct' los aventureros de la politfca. D<) quedaría. uno'·quieto'. ".0
- . .' ".
c!:.:!::c Generalidad. tledieandó flores a . MosCÜ: banquetés . ~l cono.
sorte de la. a"venturera Hanau, halagos a los sindicalistas p'1llitic03.
y c:!l..mmias a 108 anarquista:>!
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enormemente respollSable o~~
cer ciegamente, sin '. mirar en · ~l
propt'? albedrlo y 'en la libe~
ti. que los demás tienen del'teho.
. .:S,1 ordena;-. manda y ' cjecutasob.re -y contr;l. los obr.e ros. :por
cn.cima, y en perjuicio do los
L'.uoc:'~lols, comó si todos ¡fuéae~lI
S91da;.cij~9f> de p]'¡)~o,
',/ .., .,
',Es. una délléi'a... ,. ~'1 \;:1 .. :. y .~u,.~.40 ·qif tio~bre,
se o pueblo J)9be en 'ci!'ItrÉ~.i!bc•• '
en .tela ¡I~ jWc;lio 'ía
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Da persónaa que decfs.n 'H aber-'
10 'pl'esencladó todo <lesdó un iu~~I~~!lIQlIlW,•.• S'~!N~~
prlnélpio recogImos la I Jigt¡t~te' 1"
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1 A 'lo largo 'dé~ 1&, ~áU~ .de A~l
gón venia. ~n ¡ropo ' de hóm'bres
ji ' ~o ligero. Muy cJtco. .ve~
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_caeD" ¿ Qu~ decar del Poder judlc1al T
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. .ttw' . . . IIqIábIIlItfri que lO ha ~do
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COD suma amabDklad a
.dlmltir I!\l cargo, BU tan amado
•
cargo de coaaejero de l;c& ~
ra1i~
¡ El motivo por el cual:al
u··..."........
••u" ugetu,ta le dieroD la1:Qenta, fu' por unas ¡ manifeatac1oDes que hizo a UD periodista madrllefio. Es inDegable qUt la
U. G. T., Y upeci.JmIDte el p&1'tIdo. 1!IOclal,lata, eat.An de: ~
'
'.
,
con lo dicho por Vldal y RoaqU.
Son anticatalanes. ea .declr, enenltgos de los trabajadores de
entalona. como lo 'son los córtesanos que' merodean en la Ce'
neraif.dad. Pero no hay que apura.rsé por el señor Vidal; pronto
le encajarán en un buen puesto
recom....n ... a sus desvelos y pa.~
rd~I-¡entos por el pueblo cata
. l.17.Ño 'hay que .apurarte taiDpoco por el partido aocteUet· DI
por la U. G. T. Los IDtereses que
en la Generalidad se manejan no
qu~ abandonados de la mano
~r,¡~s.,, ~ pro~lóp dd, ,~~- I~ DJoe, sIDo que quedaD ~ Wuy,
t . _.,.......
"
-r
.. ~'t.~ --'. :. .
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.,.. ~__ bu~:lIl8Iloa, ~ ]u ~... de
Los partidos históricos ....... Jov6 Surroca, ex metal1lrglco. •
Po. a.borrecldoo y des• • •
' .- ~~ ha alZado un
en el que seEn Santa lI'e de Panad6e roba"si UiSten ron de la caja del, A~to
~' íaa cer- DO~eDt&s
peaeta¡s. ~ -' ~
se ,laa,IDtreg6 al cpra ~ ID
1. Y'eel!!rilllJl. y en lRs "tupis". ex mid pe"1ooatlos atorrantes secreto de..~6n. El. aura, •
.
. es ~ •
los dos o ~.cUu.. y, ~~p
a los ~~ la ~o,U.i:quia penhltió no daban C9Il ~ "beatU"....0 Iu
eFiquecerse. .~v1.s~, anchu!
~ topistas -r demds 1 parásl~ eptregó al 'aloalde. empedemldo
"
.
• " devoto.
•
~0!l , :,.n o.
.1'
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. ' Loa comentarios Q~ee..bacen
tí P,o~e
de 'gall1Da constde~ en: dicho pueblo son sabroslalmos
rar~e6m~, ~~~
gon- y' ila~ej)~e, !lys&l P.i~ eer
gorlll}Jlo~ r una'}~4.JDar&. con 108 el ladrón arépeqtk1.o.
~QS ,e&:;l deater,lOlJt' toma. en
¿
IsdióD Vulgar,. qn' prOt..
,poc:Q8 mlnl,ltos ¡.ma declstón 80b....Ol! máfI grav,es lntéreBéa del slonal del robo! Qe bfDauDa IDa·
poj~ y~ ~~l~ trosoendellcta. .pa_ p.era. ~~6n ~ ~t ~ ~
ra el .porvonlr. I$ca po~ _
b~. sl.;lo, qUizi,' lu 6DlXDa.s
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lnsula en plazo no· sabemos 8l
partes' oIíI.!nos émíar' que lej~~; tU1~ ~umerables ter'Ia labo
. r -del sdor Llop'is era:ne- c1j)3, regimientos, batallones, jedel
el
~' al 'iD;ipoDer Jos curemos, y 1:;'¡'~~Il,Yn;s::J•.• ('OID _..-.;.:
. ..ep. o~.
'en otras qué rü ' una medi4ia ralii1P(taj: rondiDes. con
' b 6I.ií: casco ·coa··:......ues ametra.zonable. ·N b vamos a op~ en
.
' <. ,
'favor DI en Contra. Nuestro Crl- lladol'U. ma.usercs. gases y ver:terl0 .so6re' la' en:;Cftanza es tan gaj~. todo ellQ pagado cuenta
amp~'Y Jibl'e. que mJten;Jó.~, de l)~mos.
'éSal!I': mfDllbtu lfOS'f--......'a' I:unt.
oUo' 6rkaDÓ tiene' el Es........ _ ..dád.' y'-:.. -~-... n::-IZ·""
. er_ .
espaAol? El ~r, legisla..uv......
~ CW'IWIU,..~ WI
A
cid -'._..r._
to, rltua' 'b ar4D .petdér unl tiempo
penas rena o. oe:spu....
t'nr,ecii)sd a iós hbmbres que --411- de 'loa ~9S¡~?ig!lOB de Dictadu,hlgWÍt'tie~ fueron cap!- ra, apárece ya en 1l¡mcarrota. Si
l"tí!.ne:B en 'tódaS' I~ ·na.ves -esco"- ,pudQ adv.enlr: la. Repúlilica. toé,
.
attofla.~
de
la!kona~úla,hmás '
.
~~ ;E~tado:
~~PO es un~ P9~.
j
• ,l·
' .z. ·to ' d 1
edila. 'd~l otro·.mund(). D~..'hi llÜ.S- ' que por .1,08 rnon s e os \ ,omma' fp,ñna. "ue conquistaron- ef'
SPW cen que laS
.
lb. '"
dcl12 'de abril se ~u'Utulij '6e m
i aestio. pue(¡eJi Hcon- .
CeIeJjrado 'para cubrir ·no
y 'fedrmarloi labdra.. ma.s
. que' l.a. mitad de ..::.:
&CIolO conceque tlllRm ulÍ pío- jallas, el lU'tlfic1o arcatco huble~:9Cq
'=~~~ ~pu~ ra seguldQ. y oiJ¡la.q),ododavia.los
acordes de la marcha fusilera en
fál:Umente. y aqUCltOll q~" POllO. lalllua: de'W. A.qne~ l ~t~!~~o l!"'!7dl ~,te
...
' ,D
....g&D pueden conqutstarIos co-' cia.r!amos én eUa. 'dentro de .po-

'

FnacI8co A_ _

erimlDiLl 'noñu¡ . . -por l~ baprealón mo-' vQdanW ._
~~~I~"~I~!! U • • '&D1,IL..1t1'lU' eu tllU'tO· ment6i1eat de UD di8curio lW.ecO y
,....

ccn. ni el pifr qtl~ rií"eí
',jo ~f;

':~f

dicho. No ...- ....... _.&- ftA_
- -.. ~ - - -pista que él Papa, Y hay que Degar a esta CODClWllÓD fuDerárIa.

cuyo lioder eiecu~ JUene que
~tener
legiones y balideru en
AfHea-pari/ llámarlas a la' Pen-

pal:tatlOo m.c1niC!lmenta las

¡Cuá41tas
'i1 o
c:ic~utorcll ño sabeD ' lo

•• l

,t.

do. IIlCluso Kaura cIdcQ lo ba

;da, ' qUeda:' ya.
. ' I!'h.~ft UD Estado

,Eh el j)erl6'dicO. en el cat~; en
1&
úlD.a. A . _..... 1 call h
eaq
ue ........qu el'e,' e-

8~ ~tere,e!l. 'mi 1lD1E!l't:aa,'''1 ls~,~vJlda;¡

cuand,o,' atta';'
. 1ib~Te . ~llti- P tt~r..i.td Dol.·diis'Cu'U "
ca, e..i¡Pec~énte I éón'~t¡.. . la' aii-'
tipolítica;::.::.nev.ÍUl eÍ sééreto dc'lÓ
CO!!voncional ~ tromádo en !
altas e:;~er'áa!:pblit1cak)ly 'i¡t,tber!lame:\táles! '
'¡!}'Jh tI

Ello Do' I~' CKÍP.1r:l
~:!.r'~2 c!1J r~oMábÚ.!áatJ

_,

Fl18.rto. ,e1

ª

sabe~Ó8:~I~s::iDs~rucciOn'es

",ócea

.

·Yi ln'6es ('8\!pe!,.O~j~,~eroD
aJ, ~,.,. _Sl~.1~~oa.;y, .~rea lIe
respondl'a n a tiros. ~

~tac:'lo··. uD éntermo ....hd&. ,,'-

"
~a1riirail~()coJt~indlferencia y la lilIm1Jd6n del puébJo. na-

.f~ , ~ . ~ ~'~~;

maooo, 4~ sus. CliPi .

".f'''¡

tanEta ~
ml detensa."
.
.• defendld;
~<
~ corroe WI ~' D

moa
teiíiendo incorTe&1d8s y au-'
mentaaaS.'
De aqu
' el Estado que

(.,c."

• ,el.,
dos horu 'Tri' u~
u ......ando tu - j ú a di
eat;uvi~ erQD :l~
,,~ .. , 1'7-:-. e ,

~da cuall"C1~t.ror y

. LA .VERSION . POPULAR
•

'ff

"EL' CERCO ' yr 'El '~AITO

suceso, comentando.
la'
a 's u guisa. lo:-que estabs. 'suce- .defen¡¡a., ~ren ~"Iiac;e8. A
, seIa
diendo. I:.aa ' deton!!.ciones. se per~ ,~ r~ fy,~ v8!l~~Aa.,,~~~n.ci'-:"- .-"-'o'claras
'
.. Dutn'das á ciá de los bloqué8:dos: La fJJe~
...,.,....,...
'"
"
. ,
mcdi~ que nos acercamos '8. la. ,. pen~tró,,~D eL ~oca.t. ~~-1er-.
calle .de Urgel.
5ip~ _¡olda
,
al~!>8 , gU:I.J.:¡,u~R.
.
é ballád
h b
A¡l,.Ilegar a ésÚl. mucho an~s~ fp
P. un OJP ~~ ~.r o.'
ya. vemos cómo . áqueilos ltigu,es euya pe~,?na DO pudó ~~}' ide.nest;án invaq1dos de pilblico ,Y .to- t1D~?o .por, ~ep~.'.t-- ~u~;.
u.ados 'm WUtnñente por ~~i:zu .do ha.~.1t. ~o ,~ , 4,,?~ca.rde -la . Guardiat civil. de. séguri~ ,g~ ¡ j ' , '·1.
. ¡l':
1.', \J'
d d de .. _-'to
'-- P 11 1
En el interior del bar.I08·íii:iiil!.
a j ' , '&""'" Y. muc~' o C:1
.
•
secreta. '
" ') . ,l ... '
tante,! , c;lI~~n. ylb~n ~Uf~ d~
A pequeiío& ltntervaJ.Gs, . desde ~an~ l"P~crs .'Pi ~¡ u~, PI?I!Wle
e~ .númcro ,113 1!ie., la.·,~U~de ,Ul·- he~~ol,q~e"s~~ú»~~lug~~~. l
. gel. ti,ar l·Brusela!l~.
se hácenJal- ,( R:~.cQ........
~~~ ,,~t .aSáf~dO~ ,i";"~~'::"I__
t.Pu..w.m.os
.
guu.os disparos. ;I;a8\ ~~~ . d~l Vf;r · _ ~9. "" .. --1l'!'f.l _e,..~
Gobiel1}o•. ell\,cant~dad iQcrelbÍc. ce ,gtl1a~a j~¡/fiC~~Cfr.oq ~ ..~oa 'pJe ' y. a cq.ba1l(l; sc y,an,,,tur- sl?s"y .j~e&D\~ -al · ~lI:~~~; .N1e
nando en la guardia y 'én 'cl ata.~ ' SXt~lpa~~ v lá. ¡ c::.~\\, ,~!'"Ur... ' 1,'
,que ; a !tiroe 1lIJlnio. que ,r.e.aUz
.
an. gel~.....
menao" al m t s~p ~
centra el elltabÍcclmlento.
. que ~Jxlt&1fan áU*M' ,.
fl...Loa Jl~r~!priDpdO';' ,M

.. 1..... ~..... ,

((La .aotor·ida·d
.~ di-seot·e))
Siempre h~mcs oido cl mlSn\1)
SOlloonete: "la. autorid~ no discute". 00:; dicen ,los agentes cJecuth'os del Gobierno <;UBlldo n06
imponc:l eon.:!idonC3 para. hablar
o escribir y nos csforz.amos po!'
J'I.:),':.::r1.es entrar ',!u r¡¡z-;n.
i::"" en vano. La m.:tl'·ridau. r!('!
(:¡ u :ute I!i entra t!~ .hZones. Par,', cl!a no hay Mol:;, ~aa . qu., la.
orden ~ el , capricbo <,le. la .inter..
pretación ?- e~r~o de cualquier
!ubalter:l(J dcli..:oeéfalo. braquicéialo o acéfalo.
.
.
.'. Por q~é #.~ .Í};~c~ .. nt·:tazQna
el ag:mt'.! de :la au{oridad?

-..i

pea ~a . ~Eliu.étó,; ,cfé
tis~. , ' "
,.,
• Y del otro -"'ec·"'sm
· o esta¿
-tal'? ' ¿ QU6 ,.
dedr del
Poder e~tivo? Tuvimos prl-.
slones guberna.tlvás y las ' segui-

podremos

P.Q
,

"

y ,a

b"

. Si se hubiera preguntado hace ocho o diez. dias a
",teligente 51 creía' capaces a 105 persooajés' de'la
(! .'~'"
.0..<"
11
L
Bl b
! fm"-""D8.dolt -'po
' . r eáta 'Í1otlcomer con ese pLvJlmo que se ~ ¡izai'o oc Jl'&--~
~I superlativo :más subido de ~pacida4 en E'.;x'0pa,
elb. qué llegó a bliest~a Rsde:c...."stado. seguramente. que los políticos de la
ción • . de:SPlazam08 un ' ~cto~
tapaces de comer a dos ea.rrillos. pero que ya.
llll1 e~ec- ' pon' :que recogiese la" que · huciolles al grito' de "¡Pena de muerte
y lleneá
bler&
/ " de 'verd:l.d" .f
.
r.•:':"
,
r;~ntarse a la mesa con aquel desagradable pel1!9naje. mo.rido de EN'EL '."UGAR"D
· . EL
SUC!.~'ESO
1.1arta Hanau, que no necesita presentación.
'
J
lO
..
Pues ya está B.lochf en ¡danza, precise.mente después de comer
Tf •
A
11 '
Apenas de&e!D~ados~ 'en la
con los dIputados catal~tas' y de adiestrar e. algunos ~e e os
en la ciencia de las DOtas oficiosas'.
'
c811'e de AnLg6n. por CasIulovu,
Entre los episodios más caraeterfsticos de la sit.uaci6il. puede ya V&mD8 vié"lido nWDel'Ol108 ,grupos que miran haéia el lugu,del

.

~..

Octdalmebte, ~ • .,~ebu de' II!Il~·1
CÚ1.' de 'lbII nUeadIr ',do ~téurenela y ele la~&IIlda4' l.oa heclloa ~ ~

ÚBa

r-

d,'"'. e1W.
.

~

•••

~;- I •
.

"Ue_
B·a reer....

• ,t.alé •••

de.

~ 'C'l

,t

l!a de lit .l'!a$& Clillú,,:-!.~, ~ll~-~

d ón t(i1'taje~ eh()~ '80s-.
ticn~!l UD conhicto liÍl~e" ctiátto·
semál:las con ei l>¡¡tr5n'ó ~ iy
no <lel)!! pasar désa.p~l~la~ .
ra los companeros. Ailt~ ae en-.
trar en ~ fob~o del ÜUziti) 11e-

ya-

m09 d~ pre~tíiJ'!íqa': ¿'Na éO-

IIIOS

que~

Jiledidas til-

~ed!.ciIlLa

di-

LllUC:itro fa-

más dignoá dé, ~Uell~ \1tda

los que todo 10 -Pt'Oli\Jc~~,. lela
que dejamos ~~~tr8. ~e. en
talleres l' fábncas para. . VIvir
entre privaciones. co~o viven los
explotadores?
.'
,
A esto hemOs ' de cOll~tar,
compañeros,
atiJ'mativamente.
Están disp~líItoII a. dai'llos la.
t,alalla, a que vivamos de 111; IDanera más miserable, pero nóaotros, COIl nuestra dig·n idad de
hombres que vadle nQS la puede ·
arrebatar, 1 e s d~moatral'emOS
una ycz ~1l.Iís que Jluestr,.. linea
dí' conducta. es intachable, que;
por encima de toda¡; las . bajas
.
1
pasiones. ~OGOt.rOa as v~~remOS.
Nosotros lucharemos ~a eD.erei~ vara que pro.o to aéa un he~b.o el triunfo de la dig'Didad de
estos companeros, que ~.te burgués raatrez'o ydeaa1mado quían: sojuzgar co~o a eaclaV08.
Por 1& cUgDidad de todos los
t'¡¡mp~l'OII d e esta Sección, '
Cignoa qe ostentar el c&l1let,
mantellgaDlOB la lucha, dilpue.~

. t " •• ~

j , ...'-

Tamtii6b 'eli({ etlbL

008"16111" 1:18., .I.m~
SÚ~do'lt' 'lrU!.l. · liffk~< W i
~c.,':(~w.p1k»
!

,1

'

, El 'de la

,

CaNo

'.'

l'iutJa.de F.·OJI'-

~.-<:OntinÍ\an lo¡¡.' cOmpafteros
~ 1&' calle' dian¡.¡.estae
. ' . .a
d~jar
"'"'t

~

1
. \0

;s~ !'!!titufl. ~eDtl'8li se q~r~ jU_'
gal~ con ~.o~.
nu~,va.

AyQl es4.1i~ . en
.l os e~rp!pter.o¡¡ y ~~C¡§.pt-.
co; . h9Y ~ ha. to.c,ad~ eJ l U1:'1l9 &
los fundido¡:cs.
.
.,
f.
.'. El r~i~ctOJ:.',cO:p ,~ int'~~lln
cia, ha. logTlf:@ que l~ l0tir~tos
de ' é~ta ~ ' l¡e t¡I~ , .IJ, la
mlllt1tud ~ paradqs' qlle, a ' pna.
consigna P4trO,nal, va pailllG<ttgI""'JI
mente"bácia ub l~ut. .'
.....
. ,.........
¡;¡,""
..._....-,.¡~tiío!o!I~~-~_
· Un becl¡o ctue- prueba. J~ in-o .
~uelga;

....

w .c!"e;II.•
pa¡~lf,lll\l

tos a ttluntat¡ eeJga qületl Cai-:-.

DI lA

GEB

de

a todoa Ioií

.wq, 'fj _

_.........

,.._tn

Ni' I

j .,.

~ i.'. . . . . . .~ .
las nueve ~~ J& . . . . .

ría ·...

'-la·, ..

..... . ~Ht . . __ aur
.,.¡,.fpiI.... " , , " . , :

~

.dIIJ .....

:Lit . . . ."*,,to •
de: '~..,.. "
~eetM

..

a

de~ -'"

. v.do
seU~ri-

10l! buél-

~

~! . ~"I", 4f . . . .
_
.....

y
prestando,

.

f .. -.

,. '.- o.-

~ qe P. GIIII8lc. . . . .,..... y . . . . . .; " ' 5.!' ot('''''!'r'ód'. ~ qtl'
,, ~ ,*--~.

.

i "~ ~. y . P.I. " ,

E..t.a"...
I

D.I&: ~_loe

aa~

a- traa.r. _

la

. . . . . . . . . t8doI. .....

..... )aSee . . . . . "
t
CiI;)~eftl8: ~ __ ca.... a

....

* ....", .. ....
P•

¡.. lI.ein
~ J~

.....

..' . . ... . . ~~ .._ ' Ia
~ dei 8a ..... ~ (CID.~g,0J1\.4 · tN ~Il, 1IU'&., a.,tu el
algWilDte . . . . . dIa:
• ·t.e . -LeOtU_ lid .eta ........
2,- lIo..........to de· .....
la .........;:>
'
.,
1;-'1 0tIíti6Ia ... la

"".11

segundo. - Ño pued~ negar
permiso a DiDgdD' ctú~o para 'que.. det1enda. lo que ae , crea
va a &el' atacado contra 1& ley Y

el

~ftcho.

Tereero.":"'NOt \ puedo eoDceder
,..
autorlact6íl para que esaa CWU""
d1U preVeatlvait~ __ hap.ia !ormüilo' ~ '~¡l& c&lle o armado. lo. P =ID'WODteD. _ ei iDürl~"
',' ' ':'' 1'' ',' ~
Cua'rtO.-'D la ~ pOllea
la '1lD!ca q..e puede teaer ,aIma'ÍDen~ ' Y los qae jMMIeail U,c tp9la
de~de~
,
'
, BIIpero que 1lO ae repltua -BUce80II que bq .., broD. AIoIaIoeoi para loa ,católlcóe. lilao para
~, loa chtdade_ . . mereCleD' tal ."
__ .
~

. . . . . . di 1tI1..JJal....

'-.AtlÚlt&.

'

,

If

o con la.

j¡'!P.('JI4a

lqs homb es
clan ~ nei de)

'L

1)

l'

"1, '
-

1

".

"

mode

ea el Podar órde.
que Qiaprevio
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"ABlÚCA

·RECREO (" •• ÜcIH8}

.
Continua desd~ las 9' 30 de la tarde.

ÉN 8iLE.~CI~. Por DRIÁ PAOLA.
e ISA POL,\'

t~~~ i4~ dl~s ~e'
tan las lÓééllid8d~s
sentado.

..

nada
,

Go-

pu~q~
"!.-8.
~

.lA C,-ASA' VASC·A

·" r" ,'ét la cÍéUciosa .
tt,(tled~# ~u$¡'e~l -dé
~biQl1te 'frh"íó, por

~ ~ !
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rit o as,,:tc t olS9;

.-:

hp~~

& N ~

u •

&.aul.. . ~

• (lecl".

Coeili* Vllñ8

li&!5AiE ~IAnllt.

3.:-

~~~

dlaa •
:-:-

TELtF.

UH:l

.

en el

.
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Hoy, tarde. de euatrct ... ocho.~n

continua. noeM.
la8 ~ 1
'''"
. t: _
Paramollat. un..a . cinta cario
• eato· Clnl\Dlond PUd_ ~
La interesante pelleula depo1"tlva La
•
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Vosotros, loS' que tanto haMla que re¡'~os, lo 'que DOS ense'cacareacto toda clase de libe~ fláron y tratamos dé adqulrlr 10
; ;...,. ... quUa que.ré1s? ¿ para qué 'que ;'n.o nos cnaefl&ron". vaya- --~=~~:- C:~=:a.rv:c::= mos pensando· cuil es el proce·vu~"'- f..¿""l estóm""""', si -'a- dlmlento "mAs ~enCiIl?, ~ ecoD
~
~v ,_0
..,a
mico de , rematarnos • <n el
biais de supeditar vuestro tnte- flor LlOplS descendiese ,.'d e :C~:lecto a lo que ordena. el "amo" desta~, desde el que las, ~ ,
por el cotldlallo plato .de lente- des,. por ~dea :~~locara::
;las! ¡ViVfs para comer!
'·eD peqúeftas, y ..~ estóa real _
Rebeldfa es luz, es ansia de el mismo plano que
_. ~.
mvindica.clÓD.
DadOS maestros, ~.~=o !~ chreo
El ciudadano Rodolfo Llopis, con sobrados s~
en...... u.
d' d
hoy director general de Prime- ms.D1tar1os, no du o e que camra EDscftanza., decretó unos b' i d opiniÓn
lar a e
.
'1 dl . t'
epara seleccionar a 4 000
11'" de co..'t ar e
rec oro g
Cu--'110S
~"'"'
,~w . E
ti
maestros de ambos sexos, que neral de Primera nse anza. que,
ciebl~ iD:gresar en cl Magbte- una. vez terminados los' cursil. Escribo "4,000 llos se han de dedicar 'los exn'o Naclo....
....
,
que ' deblan ingresar", poÍ"que, cluldos a buscar nueva \cQlo.ca-"
más tard
o e, para acallar las pro- ci6n pUs. hallar' el medio de "ir

,

S':.

..

teStas, UmoJ;lSlle6nos 1,000 plazas tirando", supomendo qu~ , DO Jl~-

'N~ 4~i.

deraq¡6n¡'
'.
poD1endO' de'
aeíftó CU&D~
ocurn cn. «;ata ~~c~ ~ reftejO de lo qlle .8Ucect, d , OdHo-

;~,~e, tP¡;~ , pro~~eD-

J,

BaD1t1car y Algeclru, pretlC)jl 1M
~'I 9~~
,Pa~~ Ia'~..
, n:a Idutacadde mtUtanta¡ como
, "i ~o ~ , Ley de\,~aclo- ..8Dtea lo 'fueroD' t. de. Su Fer.;.
" qeB,, ¿~,,: ~tae 1!ig.10iu,ec~ -I:UIdo ' y de'.1& capltQ. 1.& bata,.,
dU~lu provill~de '~
¡1qa a , a ( G. T .. ~ ¿Por"qu6 _
m..1&,da.eD tod&lla llDea en proBe 'dice que ' la ~6n, riel M.,,:,.~ &(eC~'
~- ,kbo d. lOa ii4ct.UItu que,
ha de . ~~teft!e a~. ~~. , . federad~ :, eJ . de¡NéI1o ~ ', uo- 'c.rglmlzF, llamaD &hora' "d1ItlDp~er paso ha:.deHr ~ecesar1&¡POI;' qq~ .. lea d1ge que 'pida comp&fler&", á 1& que, tú
lIl'eDt&:1&PreseDtac16D:de'losEi- , !Il ~ 8& ~ &\ ;1& ttDi6Dse .~es prestcieDta ~e ' la 'eecci6n ' femcD1tatuos co~~~~~ntea. ~ac~ aprue1;lan lnmedla~te ·108 ' Da de la' uíd6n Pátrlótlca.
mú - de UD me8 q'.1 8 se VIene . Reglamentos,t ¿Por qu6 se .a po- -" El gobei'Dador 8e niega. a reclcumpliendo ell~, -y, ~ '1 ~~~gO, ya "13, orgeJÍ1zaCJ6n d~' asOcl~ .blr CóÜllslone8 d~ trabajadores
todavf~ no ~ Jlan apt0bat40 loe , nes cuyoS cen~" . estAD claum- que van ' a. soUcitar la. apertura
de los puebloll slgu1e~t~: San- rados.? ,Por .la. InteDctÓll ~ de BUS 'BÜldlcatoe, y cuando- esta
,lúcar de Barraí:heda~ Chicla.na ,dfátma de huntUr la Co~federa- gestión se hace legalmente,. me, de la Frontera, ,ConU;" 'D lverá, clón. ,
_, . •
' ) dtaDte ofició, por el Secretario' de
Puerto' Berrano, ~~ ~de Si- , Hay, más. Los , compaAeroli ,de lá FederaCión local,. le -aDlCnaza.
doma, y . UDO de la' capltat Ca. Barbate tieneD aprobado un , re- veladamente con la ' 4~i6n
da 'vez que ,lpa 'comp&;'el'Ol, ~ gJam~to , por el , GolJlerno ' elttl y~'d8clara COD humor ile bépátlco
ido ,a réc~rlos ' sé ',les ~li& ,COD- ~ de la provincia., y , el, alcalde de . '~e 'il08 BlDdtcatos esUn dÍsueltestado , Invarlabl~ente: ' "que , Ocho pueblo pOr se~ pedáneo DO -toa"
. .,
vuelvan a la seinaDa. sigUIente". tieDe p' ótea~d para ~uÍrse
re""""'"del 'po'nelo de Ma:v'
t
d h
vi
''
,' " .
, .
b'-~":
, '
.
'~ es o cuan o , ay
gente una· en estaS cuestiones. Ha de recy.- drid ha. dicho' !'mtentras YO' sea
Ley de Asociaciones que cxpre rrir
'
" ,.. •
, .
.
al de 'Vejer, y, 68~ DO auto- gobernador DO se abrirá un 8010
Sil; ' clara .y terminante: "103, Es- . riza¡ la reunión de constitución 1 ~'-dlcato ..
.
.
t t t
.
..
' . . • .~...,
.
a. u os ~aD de ser fi~oll en, AcuJlen en alZada.. al 'POncio que
·. Pronto tendft ' ocasiones d e
el acto mismo'! de su presenta
_..
~_
,.
, ,
i6'" El '
.
.,
- los aprobó, Y: an~ el estupor de ocuP!L~e de la actuaciÓD de3ue
C D•
ponhclo qtal "padecemos nuestroe. amigOll, ' tampoco a'uto- ~troaa:' de este ilefiór y del acadice que DO ay
ley cuando r!
lila
uní'
' , , .
' t4Í1las 'cOrté Ca
" .
.
lZa_. .
re on~., Enton,ces" taln!~nw y ~OI$~rac16n que a
elsgl
" -'''-d '
. 8 -t iD8~tuyep,t.,es ¿para. qWS aprobó loa.. reglamen- . e1Th. prestan los ~&d14tererque le
e ....... o 'Y' 'que odo queda al tas l'- ,
·
~... "
.
'
arbitrio de los' gotierhaaores" 'El
Q, f1ltll .
.
'
.
-""Aean.
. f
.,
.
.
n
CJ pretextos han sido
VlCWJnte Balleaíér.
suyo es a.vorecer a los soclalls- ,clausurados IQ8 SiÍldlcat(>s de
Clircex' de Cádiz.
<,

El ea....~ Íes 8GelaU,tas

-fu'

u:.

&."

"f

De la IDeba de eIases a la
eolaboraeléa .
.

pór

·Ai

¡' "

,

La actitud de los BOclalJStas,
Internac10nalmente coDStderada,
. ha. sido, repetidamente, juzgada.
en nuestra Prensa. con la severidad que se merece, enjulciá.ndola
como una Ia.bor de InInterrumP!das traicÍones, Tales juicios
han sido tachados, muchas veVes, dé atáques Injustós, D&Cldos ' de ctegOs seetarilDlo o de
comp'iteilcias de botica, como se
dice vuIga."'lllente,
V
Pero he aquí que ElDHe andclvcrde, el ex mlil!stro belga, al
hacer mencióD del C8l!0 Ramsay
Yac Donald; hasta ayer complncbc suyo, le dedlca. este ra.m.I-

llete. de piropos:
"Según Mac Donald
dice
Vanderyelde-el lema Ael-:-"'-_
... ..........
' 11fmo debla. ser, no lucha de clases, sino colaboración de Cla-

,

d1a cada; mes abe d1r1gtrse al
reata.uraDt de la casa del P'lle-

blo de Bruselas a comer un modesto ragout o un pedacito de
morcflla, llamado baudln en el
Idioma de RaciDe.
Con . estas ' CODceslones a la
plebe, el compa.fiero Emile, puede muy bien. slD claudicar, dar
C~j03 al rey de' 1011 beIgae y
desempet1ar cargos de miDistro,
Vaya si ea puro y COnsecueDte el bueD secretario dd Bureau
InternaciOnal del partido socia.
lista.
Tanto o más que 8U compin.
che francés, León Blum. el Dtirlo
bianco del socla11mno galo. - L.

•
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mis. de manera que ahora eon yan tenido necesidad de recurnr
5,000 los que "deben"; bueno, a. UD préstamo· que. en tal caso,
ses," Y para. constatar que siCon pesar veo que la libertad
J
guc ese priDicipio, aflade:
a se consultara a los l.7,OOO y en vez de ir tirando, tendrán·, que
de los presos sociales se retra"Colabora con Baldwin. Cola- :ID l!1defiD.ldamente, sin que ni npico que han dejado sus empleos "ir recogiend,o ":-:. (o lo que a us"
para pasar tres meses "cursi- ted le pareZca).
6'.'.
guna razón lo justi1ique. Claro
lleando", seguro estoy que seSegún el tantas veces no~bra.
. . . . . 1~
que la razóD tampoco justlfiC:1
rian más los que han Decesitado do señor Llopls, "no tenemos ge'
con los lores Beavcrhrack y Ro- su encarcelamiento.
~~ ~
'tllermere. Colabora. con los BanCuando se habla de 1& IIbero 'necesitarán el auxUio de UD recho 'a pi'otestar; 'porque el- q~e
pico de pesetas,
aollcitó los cursIÍlos hizo con ello
" ,.
r '
coa y COD los flDancleros de 1& CI- tad de los presos an~ peraona3,
El do actual se han convoca- ~ contrato con el Estado". No;
. .• . , . ':.' :"
~:.~~!,l'& con 1011 protecclo- timoratas. se escandaJfzaD' como
do. 6,000 piazaa; para el do p1'6- hlzo tan..&o una "solicltud~. que
,'
............ ...... 108 de siempre como si preconlztl.ramos él pr6s1mo fin
xlmo se' convoearin 2,000 Y en el DO es lo mismo: tenielido. por
I ,
l?s convertidos. Colabora con del mundo.
•
. ...'tI
. derech_o a 1l~ as'láUr a 1o
,¡ , '
todo
1933, 1,000 m4&, Blendo la
... - tanto,
"
' ' ' , ~ ~.. "
, el mundo--ealvo con BUS
-cuando est6n en la circel,
ma. que e hari.; total: 8,000 pla- que ~ tarae vió que era mateEscribo estas lfDeas con' tiem:.
' Pw'10 que
tiidividuo que e:sw;nWI le,1o. ~ qulenes se ha- amigos y camaradas de la vis- alg11n delito habrén cometido, y
zas para los 30,000 ma.estros que rlalmente irilpractlcable.
po sutiCi~te ¡l&r.a. qiie, i~~'.,~t6 ~~ 1~~ ~ota p'o p~~tle ·~nce- lla.b&D de paso en la Ciudad .Con pera;. los la.bOrfst3B."
su sitio no está e!ltre las gentes
están 'en posesión del titulo, 8ln
~o nos. quleren reconocer ca- NacioD~ de la C.' N . .'J'.b&.ya ~c- bir' IP 'perdonar, ~ , quc no .fuese 4al! ~o P91' el breve 1~
No. tieDe desperdicio es~ jui- hODradas-dicen.
coíocaci6n y con verdaderas ga- pacic1ad su1lclente a los cursi- tlficad? el prin;!.e~ ~~" ~é 'su a él ti qulei1' 8;0 diiili1~áen- estcSa' velntlcuatro horas. En cuanto a ' C~<1, del sociaUsta. millonario de
¡Poco a poco, seAorC$! Si e3
11.. de ejercer la profesión que lllstas para desempefiar UIi& ee- remitido bocho pabUco~CIl~80LI- ~leuUmtols' extranjeros;' ~ ' hu-: ,q!ie ,!(alateata ,no hubiese ex- la slmpdtica Bruselas, porque muy discutible la respoll8&bilieligieron.
cuela nacional. Si empiezan por DARID~D 'OBRER~" ~ ~Úlll- , ,~e~ :~r el mu~o 'otras' persa- puesto pllbUca m privadamente q\leriendo ser ~ ataquo mordaz dad do caos desd1chadoa llama.. DeI4e el ~ 1928, que ~pe.- , reco~eJ: la-4JQ.&...p~Rl~.df,..;,~arl1 .~~,g=! . d1atl~ 1~ d~~~~.ft!a~' ~ {~",~~, a~~ &:A,~a~7• .ey.,Yoluntad d6. abandon8r. I~a, pa;a el ~dor-:.~o es ~! como . 22!. .:Prcsos ~t-«!@to común",
zato)l: laa' 1llUma:s oposlctones '(y qué qúerr6n la elección?
_. .~~ ' ~~e . ~j por lXX:8. ~ a.~- ~aIl4'o-.!eV&D " 1IO~re-UD - pe- es ·otra de-tU-attrmaciones'p~ ' .~I!'.•~~\. "]'ero, Vlmlo¡r; 'Puede ya...que han contri'büido al hecho
~ hace l16kJ;óS'· · ' Y'o" IeIl''1'eIpOIIdér."'.,...'''efectG" ~1! dar. esCri~ \9u~ m~tly~,:~ .. deI~ ~~_ ~4h . ,
tas ,'q~ ~.id" . ,8!~~~~~ 'ICk'!.aJlS!l)~o~, qa¡¡ietido graa. P'lmero de. facmeau) basta ahora, H han pro- de la presión a~moaferica, que ~eas.. " uno de !~S .afectadqs .p'ncias, ~, ,e i el ~o-', me la.. mOleátla, de rebatb". A
~ emlW'go, lID ~guna. exage;. torea .exteriores que. bien 'estu4uctdO 'mú de á.ooo vacantes nuestra 'lnteUgeDcla, .como ,,:,uce- por 'el', 8SU1!.to." ,
,~_ .. , . ~~~ . o'1;lrero: ,y , &naJ1l~t& ele mili 'Ne' ~ puede ocuiTirsele r~ón; e~ re~to del BOc1a.1JsmO diados. de¡nue:strlUl que , la mactU!". con las 27,000 proyectadas ,de con la electricidad, no ha lle~
.. 9Omo sea q~e ent~}!'s ~ ,CODO- esP:áfiol. ~demás, como todos los que Malate!\ta esté eDcantado de eñ~ero: ~, ~verladq.
.
dre de todos los delincuentes e!
y láa qUe se proclucir4ñ durante gado todavia. a comprend~r; co- pidos.. mllitan~~s de la organlza- déblles, es· I'ellcoroso 'Y :vengati- la .vi~"en Italia.
,
Com'O decimos al priDiclplo, la ~justicia. soCiál reinante,
los nueve ·aftos que ta.rdar4.I1 en mo tam~co ha. llegado p. com- ' ~~? esp,añola. .que. a~o~paflaron vO,~,y DO ha ,pódi4o ,olvidar que ,
Sobre su situaCión económica r.osotros ,hemos eDjuiclado la la- ¿ cómo culpar a unos hombre:!
AlIr"zDáestroll con "capacidad" prender por ' qu6 el Estado en- a , dete~inados camaradas ,cx- ~ntre 1011 elementos exfranjeros y~ ei &P,Oyo ,que' puede recibir de bol' ~~iaUsta como una colabo- qué su Wñco deUto' consist.c, pre. para. desempe1iar su cargo, a trega los n.Uios a esos "lncapael- tranjeros, amparandoj por 10t 'que acudian a Espafia en busca. J9S co~pafieros del Comité An- laclon con la burguesia, de la cisamente, .en luchar para que
causa. de la refOI'Jlla en el plan tados" que, pór serlo, .han de visto, su p~op6sito, de ~ a los de solidarrdad, y de apoyo mate- tifásclsta de Parls,. agotados por misma JlUl.llcra que COD relación . desaparezca esa iDjustic1a?
de eet.ud1os del Kagtaterio, ten- destrozarles las InteUgencias¡ 'sa.- Slndi~tos de ' Ba.!'CclODa, me rial 'y moral. habla· quien se ~ uD. cpntinuado'. eSfuerzo de soli- al primer miDistro inglés la. juzEl preso comÚD es UDa._ victidreJ:DO'á a la población escolar es- blend~ de antemano el ~o que. , cuento yo,\ ac;udo a lal;! COIUDlD!!,8 : viato ' oblig~do a . sefialar, ,dcsde : dáridaci a favor de las victimas ga VanderveIde.
ma. de la sociedad, y el preso
pa6ola . con unas 35,000 · escue- estos preceptores van a causar. del órgano confederal pidlel?c,o la. Pn:nsa. ntrestra del mundo, sus' del fasdS!l)o, que son 108 únicos
¿ y por qué cree éste que la social lo es, al propio' tiempq que
lu va~tes. deducidas ya lu ' Con todos IIWI' defectos, ·estos en ellas un hu~<:.o ~ra ~ justl~ des~on.es polltlcas; De forma
ap6yar, m~ :Y.. mate~en- e~ctitud de, él y loe soc1aUstas en de' la. SOCiedaa, de suS Dobles
6,000 convoca.das, y otros tantos incapacitadoíJ' son la., que hasta ficac16n y. ~a la d~e~ de los que no e trata de 'ha,J)er envile- te _en Euró~ no hablemos tam- ~eneral .difiera tanto de aquél ideales de , redención human~.
mUatroi tambl6n vacantes. Y. ahora ~ merecido; el beIlep14.- compaAeros Indignamente · a~ cido a la C. N. 'T., slno 4e haber · pOco. P,ero los camaradas Pelró, para l~le la pi~?
Este siempre obra por impulso
COD todo esto, "sólo el ,O por 100 ~ito del ¡lúeblo P.iu'a que ,ensefla.- cados, múlme d,ándose el CIU!JO; lIetlalado las 'deaviaclones' ideal~ "Clara y MaSSODl, sabe:l taiñ:t»én .
¿Ee /que su colaboracióD ' con de generosidad. '
de analfabetos".
ra a sus hijoll.
ere ,que e~ com~fleros, por la. de algunos de 8US militantes.
cuál es la ~ituación de MaJates- toda la alta Banca y . la purria
Repudiamos la compllcidad d~l
¡:Con í¡ui medioe c9ntamoll 1&
A. ,SlÚlchez
(orma. en que se les ataca, ~ por , Todo este 'foildo de mezquina ' ta, cuando, al . acudir i ellos, no poUtica bclg'Q es meD03 ceusura- silencio, como rechazariamos la
'mayorf& de los curslllistas para
su situación en E!!Jp~a, DI) pue- y lamental?le lntrlga ha.y bajo el hace .m~o ~empo, mostrándo- ble que la. de M.:lc Donald?
de 'la indiferencia si DOS enconN. de 1& R.-A pesar de :c1,18JÍ- den defen~er~ ~úbhcamente. "C; asunto que se debate. ,Y lo ver- les una cart:&" desesperada del
Sepa cl lector qlte Vandervel- tráremos ante Utl8; ca~trorc
asl8tir, m-fina y tarde, a UD~
ejerciciOS que d1U'&l'l1n más de to dice el autor del antetior a.i'' No ~creo ' neceÍlario destacar la ' goDZo~ para todos es que, .por viejo y desgraciado . compafiero" de pasa por ser el mlllonario ferroviaria o un incendi~ en lJ.
tres meses! Los que fracasemos ticulo, es evidente que el Magis~ li,gereza lamcntable, pqr no de- todo este 'b ajo fondo, un Comité ,espontánea,menfe rosolvierO~ én- ruayor del sQCiallllmo. En Bruse- casa del vecino. En las desgra.en los de ~ afto, ¿qué coloca- tedo oficial; obediente al ·Estado ctr otra ~a, en que ha~1Dcurri- de la C. N. T. haya desceDdido a viarle c\.en ·pesetas, . mandándol,c 1a3 es del d9miD10 públlco que e3 cias de esta iDdole todo el muoción . encontraremos que !;ÍOs ~ presente 'o a otro, es UD, se~dc)r do~, iDdividU.Ó qu~ red~t6 la 'la. actitud ' d~ difundir. un grave otros, cincuenta, ¡Entonces bU'- xniqw.do por la familia real de do se presta a auxiliar a la:J vicID'" de 10 gastado y nos. pro- . DO de la enseAauza, sIno.del Es- nota oel Conuté, l"iac10nal (1e la asUílto ,!ue entraJia. la JibeJ'tad de blerp.' ~ido la ocasi6n de dem~- aquel pala.
timas, sin preguntar cuil es su
porcloDe 10 anülcieDte para te- ' tado. Nos excu~ 1011 maes- C, N. ,T., .y eL!'esto de com~en- un hombrO 'como ',~alatesta, su trar que se poDla todo' & contri' ¿Cómo se atreve, pues, a en- c'ondicióD moral.
.
mar ~ en lOis de 1982? . tros si no cre~oa en la. eDile- tes del Comité que la ,ha., apro- tranquilidad ' ·relativa deDtro ,del b~ció~ para ayudar a quien ha juiciar ni de lejos ni de cerca la
ADte los presos debemos ha¿ Qulgea tendráq á.nimos para ftaDza pagadá por el Estado y bado, . al hacer pÍ1bUc~ un ~n- inmenso' presidio de' Italia" abO-,. dado ~u vida. entera por la!! obra de Mac Donald?
cer 10 mismo, Da lo contr:uio,
asilStIr a los de 1933? Cursillls- tutelada. por este mÓD~truo te- to que habia de permaDeccr se- 1"a; 1:1. honorabilidad de compa- ideas! Se trató con Pciro y CIa.¡Ah, si! Vandervelde, aUn sa- seremos responsablC$ de sus patas: es cuestló~ de que, a la ve~ rrarist::l.· y. a.n'alfa~eto.
creto.· ·
, "
i\eros de 'univeraalrpresti,gio,y su re.: de· regularizar UD ap<!~o mcn- be guardar las apariencias. Un deciDúentos.-I. E .
El Comité de 'Ia: Confederación' ·actuacióD en Espafta, pa.18 al que sual para Malatesta. ¡ Propósito
, ,
Nacional del Trabajo. antes
acudieron , en busca de amparo generoso 'del ·momento, ,caldo en
inmiscuirse eD un asunto en el de~ todo' ordeD, :y, donde sólo han ~guida en el olvido y lá lndi!eTu' .BJ
que no entrii~ ni:salla:;~h"bf~ 'de . hallado persecuciones .por ~TODcia de todos!
I
~
l
enterarse, no por' la. "l~Dte '~- del Gobierno ~repu~cano: hO!tIY nada ,más por hoy, que' bas,
\
pechosa a que ~4ió,'. slDo ,dlri- Ud~, e indUerenc"" ·por ',lo. qUf' tante se ha dicho alrededor 'de
AlS Al,
Al,
1i.~1I91 directamente' a Iba ca- atafle a la IDII:YD~. ~ 1011 com- algo IIQ~ Jo cual ~bl& de guar.,
4
.4
maradas espa1iolell q~ li6 ocupa- _ paflOroll espdoles Y. co. ~~,- darse ' el- mü profundo ·sUencto.
bu: dél asunto, 'mendo a~ UD ,larlo,' la. JndlgDJ~ 4" •
.'~ 8610
que mi terrible .ilivierexccso d.e c~lo~ qu~ , ,~rla:: !oablé, : nun~la y. de lu afi~o~ell ~-.; 'no ,de ..miseria y tragedia se acerU~ C:J~pa a los lide- , deseo tratar el c~o, no ~Udlen- al detrás de ~l D9 ·bubiesouna. ; t,uitas en GUa formula.~. ',,¡
ca a I~a: que Malatesta. está.
Los trabajadores de esta casa goberna.dor amigo de clérigo!.
r811 del ."
, - o: 1& Coilfe4e- do p.p:a J,UU1a al cOllfUCto de 1.& .ba.ja· lntriga ,~e veil~q.. ,~~~ ; ,If 'fo,t' . lg ,!1e;máa. ~y uq.a l',~li~ 1 quetirantadO~ enfe,nno y viejo. conti~úaD sost.enl~do el confltc-, que los trabajadores están en b ,
ráct6D. Procurar IU aplutamien- Telef6D1ca.' Di a: la tUtlma hUelga' . Pero, no ~on 'lec~ji,s\ ~. t:Juen ' de inexactitudes en el ~tld9 UD. ,blteDlO desesperad~ de !Sal- to CO!l una unan.~d y epte- firme 'resoluclóD de tpunf~. hoy,
to completo, es 1& obeeBl6n per- de·.los ferroviarios· andaluces.
gobierno s~dic,aJ , ~C~ ~~~~- ¡ que me ocupa,.. ,Los compafieros ! 'va.ciÓll.1e lIa:abo~do con la más reza cljgna de eloglQ.
a lal} di~, de 1& mal,,"., todos.
'm&DeDte.ele tata gente.
~~ p~pataron los ~~turos pa- dad Intima ,lasque pp.te,Ddcf ~at,. 1 lde lOs S~w. , a ;.q\fl~Of!, se ~ ,lncallt1cable " de las ~coDSciCllA pesar de ios manejos del como un solo hombre, acudlrá!1
La cOnfederación no es enemi- ,~ . de .la Patria a sacrl1lcar- , Seré breve éy.' me limitaré a ex- ¡ acu~ó ; ,~po~6Jld~e,!! ,~l. -llWl!Ó- ~u. .Qu~ .sobre .los .,culpa'blea de . Sr. Girana, ce1'1"'c.lldo , los talleres. a la reunión general que tendrá
gád.la U. G,. T: m de las 1Da- Be ' en aras .d~ 1$ f~llci~ ' na- poDe!' co1:\c retamenlo« vcrq.~. ¡ llito ye! Qeseo , quo ,~os riqlPU!!I'lr ' .semejante de1!to' de lesa humani- y marchr.pclo a invernar a la. lugar en el cine Catalu1la, de
lJU ~obreras que se agrupan en , ·clonaL ·8e coDllolld6 la coallciÓll . 'El 'Coniit6 Ñaé1Qnatt· ~ lIÍ Co-n- iba ,1J, todOll, :SOD Ül8~9'r~e 'Ii se' ~ ide, le$Ol~ y ,de l~ ética, magnifica finca que taD poco su- Pueblo Nuevo, ~ tratar del
,tornó a unas mentidas relvindl- y bien: e,s de ,supol!-er que 'cuan- federliclón cN~onal , cie1.i,a~~, trató, de le~ o de. ~~ ,~e 'pu- ,ca.lg& la.~bl1idad de todo, do,: le ha costado el adquirir. C\!l'8O de la. ~uellil y la conducta.
.11 ' :v->¡'/(: 1 J
"
'." .
los trabajador:es perzqanecen \lm-, a segulr.-La. Comisión.
cn.cione& Somos advenarl03 no- do líabiail de. marc~ ~e ,CODSU- que poI' lo vlsto 'S'J'\cree},,&bUgado l ~~M!i J1Q. pe;rJ~ :an~f~~~ -J
'bIes y 'leales de los pastores que DO elementos antag6nico~, poll- ,a Saberlo (oCió, ignoraba, 'in4uda- ' .eQ , J;la1"~lcna" t!ie~ CN.e n,9 p~.\
' ."l.,FC¡derlea, ~ontseny,'
dos Y 'iftr.m~s, segÓr9S del trlun- ' ,
•
.
no sleilten; que no puedeD sentir tieament:e consldel'lidos, estable- blemeri~ heChos' a~te~b~IWal , '.
" Ir,
" 1 ' ".1. " , ' .
' 'u ',') h
ti
,"..
' .. \!"
fo, ya que de p~te . de ellos ~stIÍ n ' .
,
' , ' ,,~ .. l.>"
, ,J.' ! ,~.~v , tU .' . ..
' , f,o.
.:,
,
la razón , y 13. Justtcla ~ p~' Fer,~e
e!
los auhelos. y necesidades del. cle~ condiciones que dellmita- que nos 'OCJ.lR& :.,b~@.J,.$!!yODC'S , ~
prol~t.arlado.
l'an la actuación y el premio ~e ' re'-l!zátL ,hAce
de ni~d ,. ,T,
•..Ji
<
.de qU,Eh .,1 pOD]obr:e de le:yes _que
Esos ont'e~, moralmente 'd es- ' "cada cual. ¿F1u6c~nl¡';condición '
1· ~4'\f' 't~~,. ~t '-ID ' a p.~.".·l·.a
e~ ,
e,
¡
, está. ~~ clCoblerno civil sólo
"
"reclabl~, juegfln con el ~m- do ~acer de~aparecer ' a la Con- =ar~ "i~7 ~I el ~rii~ '
y' 7
ap~lquo, q1 r:tg~r de las ml~
!,angUr,eD ~ .00bre de los trabajadores, coDvir- , ':~ederaoI6n Nacron~ del. Traba- nieron 'l~l, ~i9~?:;I ~~alhidas i --.---•..........:.-,
'ileSa~nle.era- ,.s., loo 'tra~~<l.o~, a , los ~~ales dlde
Ial"
tiéodolos en a.utómatas,
.
J9 ,que ~ decidie~ !~s ~~~- . extl'f\ll~~,~tl J'~gu&os ~ (fe . I~~ ,~ .• 5 ,Des .DS
.- ¡ -." ,~~ " . ' Ii\,. "+ .. , ¡ , '
,les a~ste 1& ~n. ,
Má"lDára
Nos produce clertq estupor las a ~voluclo~ , ? : ,. ' m1sJQl)a eIQ>~ol~ .9-e I'~ota: · ~g_ , . ' .
IV _ ~ , a+1, "'el~ Tr.Ita••.\" "!'/ .~.¡, ! - ,Pe4d~ , f)l < p~r mQ~entp,
, , ¡
,.ue haya ~utQs que les sigan.
:)!:sta pregunt,. se conb!8ta 80- noraba tamblén¡( IDd.ud"bl~ment.e,
, ' . . ti ro ';" J -( ~ _ " •
nuestra organlzacióD ~ la . < Bilbao, lS.-L:l casa armadora
;No Cff la1»r prot;leUtista, 10 ,que la"al o~rvar cómo i!e,J)os a~- ' la' ilttpaclón Ci:tSadá.~ a. ' Éaiateata.
:t ' ;"
,
.
¡, "1~J "l t ', J ,1' ,
, .'"
voz de alarma contra la ley de .del vapor "Arangl1ren·', hundido
ID~ prOP9llgo hQ.ce~: Citaré hc~ ca, ije!ide ~odos'~ lf S sttlos . y J>9r ~ c~d9 ~li.b(j~ ~ .P~'Q~~ g;mf- ; :¡!) U~ diP.\l~do'~~~ ~,¿~l- ~ , ~. ,~~Ja ~ q,\l~ C~D9Ce j ,ge1'~nsa d~ la Rept\blica. pql'9ue, en' el ,mar de MárJna,ra, conflr~?II, y qUe el lector Juzgue. Por todos 108 medi08" ' ,' ,
. : ,r080 que entQQceB, ,Wzw» .ij9.... f~o ·quo.:e1'-Ol!l~1,gt. nO l ~cA$~ !~ ':: <, , ) _, ,. • ; , "~JIl> 'que ubio. sid~ prom~- DlÓ, quo babia perecido. ahogado
~ DO he de referir la traición
LoS tres "c~I.~ que hay ~ ~p~sab& ~'8wI aml.OII~ ,q~ be .! '.U¡ ~ I'~l lP~f" I ., ~ ~ ~ J~~1lJ~ . 1LI:t~_ 1 da 'BÓ)o~'y ex~Jusivamente contra ,el coc1nero de dlcJio buque, naliOcIaUa~ en la huelga revoluc1o- en . ~l G&bi~~ H solld~ ' o~~ ~p ijm '~Id de .aoutiñló f 'DaT;"lo ~ 11& ~, ea ~ ,~- : J;.81f~ '~ ~0.~t,óe.,,~,P,Oder. loa _bailJdores que ~ qu~ turil de !lungula.· lIamaClo JUlUl
arIa .de 1917, ni el fraca" de con 1& act\ilci6n sangrienta dé ¡ 'con ' él' ' Comlt6 , An~!t~i "de,t .~' la dbIoluci6Q de ~ ~or-·t ,~.~) pF!P,le~ ,¡C:l'ÜJ~ IJIlldd. del mos, est4r lIUIIlisos 1?&Jo el ,l4.tI- Ori~~ de ~ dOs. El resto de
~ ~us16nlntenta.cla por la Con- :Maura, porque SI18 gOllN'. , iball Pa~r,'qUe ' ctta en ~ ' rell\1l~ ' t.te!L "
'1 " .. -' ,
.c:¡ ••. : _qo~~ y; M ~ ~be~- (O del Urano, La prueba 1& te- la trfpulacl~ ~ halla a · dlv.o y
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.o ~bJcIéroD , abortar la revolu- , (Vamos ' a demostrar, (l D he- tratQel1Nl' realdeDtea·~_ta1P : 'del ~ 1e' . ~' ~V.9haa ",.. 'q\»~ 4~ 1aa~la¡J de dIa cMl co~tra los obreros. ,., ~laEa~6.ooo tcDoJad&3. y
CIóQ '9ue en dlclembree"P~raba ', chos; la coaceiÓn ' y guerra ~\le ' mente' 'en 9afCel_, Y: I~'~ ·aot.,., _~ '~ C¡Ut. I!C ' tt;l," - -W!Bt1(~~ ' 1hJ.9II'p'\qII DJ1~t~~ro~e la p~osa vi- e~ el mom~t.o ,d\l IIOJ: lwpd1do
d ~bIo~ t.rnJcamente desde el iIe les ~e de8de el Pode!' a 181 jiblea
ocupaban tambla es :de , det""~ ' lu aotl,\l.. ~ -1,9,11 1 fol. !!.' -If CUlO .,. :eD ~~va, ~ cite ~, tI~ ._. •
llevaba. W18. ~ !Se 5.000, tone...,enJmjcnto de la ncmlbUca entlcbdu adhc.rldall a la Ccnf~ , del' .-unto.; '
I"l , l
J~(,)" I cU.trI~ ,~, N,¡ '" ¡-"J', ,, .
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