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El,peQ~eño "ahorro de Cataluña s'o pone ~ "''As de
600 '~_lloDes de · pesetas
y todo está por haeer
'BUeno será. cuando se habla s1atem4t1c:amente de cr1sls, que
demostremO$,.con las mismaS estadfsticaa de la ,burgues1a la falacia y , la rutina que rep~ta aquella afirmación pesimista en
labios de los bien avenidoa con la vid&. ,C8.tal~ es una tierra rica
y plena de oro retraido mientras todo utá por hacer. De oro obtenido mediante salarios de hambre. explotación de menores y mujeres, venta de ' hombres, ~co de blancos, impuestos babilónicos,
protección a.ra.ncelaria y rapsb bancaria. De ·oro amasado por los
buscones y busconas que ~ la abyecta habilidad de esquivar el empuje proletario contra el capital hacia el terreno policíaco, convirtiendo una lucha jacIal en una red de episodios inacabables.
' .
\
.
No se trata de registrar ' iI J áIro tle 'iba Bancos, que constituye
una maSa movible .obtenida por las ganaD~.~ de la renta, las herencias, los alquileres, 109 'grandes benetlaba de balance. No se
trata tampoco del gran, volumen ' metálico depositado
la Caja
Postal, movUizado en la corriente emigratoria de giros. Se trata
de las cajas de Ahorros, 4e esas "guardiolas" que se quieren convertir en instituciones de origen diviDo. SegWl el Instituto de ,Investigac;lones Econ6micas, en 1920 habla.en las <;:ajas de Ahorros
de C8.talu6a. 202.375;725 pe~taa.1 Doce ~ después, 1& s~a deposlfada en las cajas asciende & ~ "'ple, quedando cifrada
en la enorme, s\lIQ& de 638.053,596 pesetas.
.
. Se trata del llamado_ .!:Peq~ ahorro", que U1pUe6 sus efec~
tivos en diez ~os. Dlllet6 de ':rabassaire" burgués, de rentista
agra.rio, de casero 'no mniOiilrio, de sensos y laudemios, 'd1nero:,d e 1&
iDdust.r1a de término medio, ele la venta de finca.s" del tráfico redu·ctdó, ele' las: acelóD.ell .y obligkiopes; dinéró Do gaDado Di aq(lado.
Si bien es ..verdad '•
. hay' depósitos' de'los ,1llmIgranteB ,de otras
regiOnes, g~ , .CIOIDO ,ea.l&l'lo. .geileralmente, por el semelo doméstico, ~óÓJud~ra1'84M~1 que h8.y cOmo tasa ahorrada viviendo en esclavitud, 'como' contrapartida del que se retira, el que !Dt;resa por el .que ,se evade. No es dinero del pequdo comercio, en
e\1deDt.e, ,~uria y a merced d las mor&torias baDcarlas.
. Si el namado ''pequefiO ahorro", es decir, lo que ' guarda la pequek ~guema, 18. clase media. de C8.talufia, siD contar lo que DO
lleva: a laS ,Cajas; equiv~e a más 'de seiscientos millones de .peae, tas; ¿c6iDo' es ' pOsible ,que ' haya crüd8 de tra~jo? Por el JDstiDto
de garza qUe ' tiene el pequeJio capltali8t&. · Con 1& mitad ' de ese
ahorro; que ' sujetándonos por .un momento al léxico burgués Damare,mos ' "improductivo", con treselentos millo~es, podrfa :t&clli·ta.rse:·trabajo en ob1'Q.8 de rendimiento. al ,censo de d~~
que;,pulula ;por '1& ~udad. Si DP. ae ~ efI poxgqe DO ~, q~ eQ.-
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uc1iad0rea. PeporlacioDeL
Q1UIIL'r'Bevese , 'Nada Y
cuando tenemos,. un , mun, do. ~évo, quegana.r. ,Nada y. nadaI éilando lle~amos ' amor ideal
en .el alma. Vamos al estudio de
~,y@.~s PT?P~emlY'- ~~s problem'U1qqe la: vt.da plena. Elevémob~. Muchas y muy bellaa co
aaa ,~nemos por delante. No de-
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Los perseguidos. loa encarcelados, loa col1fiDádos no 16 estamos siDo por proclamar eaia.s
verdades. Nuestras vOces y protestas han clamado en 'iras o rebe1dias. V~amos la représt6~, la
crisis, la &golÚa general y queriamos ' salvar a todo UD pueblo.
Aun 10 queremos. Estamos a
trempo.
.
Camaradas nues~ V1J~ven
a la Penúlsula /con el iniaúlo
, : al'-
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loa ocúpados, ~~dolo en ba:jas condic1~~
• ;.
.Las sirenas de·la burguesf&' aprendieron .. '~lar. de crlSI8 _ ~
qae;las sirenas de otras-latitudes lo tiaCeD:, ~ 81 Carao de ·IDS ,tUit.iJ;I9s- atlos, siD~te desde' 1929. Es una Dl&IIeJ'&, de justl,fi-,
c~ ,1& ~t:,1a" de ~er recargar las cuentas el CómCJ.:Cio 1Ulitu.no, de q~ere,r acallar justas reclamaelOJles de loa trabajadores ,.de
nO' ver la'·r ealidad. '
.
• ED, todD: el' litOral de Catalufta se carece 'de agua. La soluci6n ·
del .probiema Pódrfa' da!" ocúpad6n a mUes de ' obreros. El CODSUmode. carne en ',Ba:rdelona es 'costoso, porque el .g~d~ , viene de
Galicia· en .vtsta- de , qUe 'la DrgaDizáCi~ de ese comercio' DO .~De
por 'base" , con bueJ1as , comUDicacioDeS,' ~, P1~eo cataláD. . ¿ ~
posibilidades 'de ocupaCiÓll. no ' podrfan resolvE,lr&e cQn ' 1,in plan 1llm~ato.' saCaDdo la ganaderi& de l!lS ferias Cl?marcales y . favoreciendo· en ' G811cia y aqul 1& baratura dé1 árti~o'r, .
,
: EstaD por termiDar'-y 'por empezar-todas las ob1u .de hlgiene"y SaDeamiento. Cabria destrüir loa fDCOS , ihmund08 del :dU~
trito quinto, facilitar , a la población terrenos de esparCimiento junEl /proPietario. to al mar; convertir los solares en P8.1'9Ue8 in!provisados pEira. la
grey infantil, como se hace en el canadá., renuncláDdose a los
impuestos; trazar pequei10s parques prácticos entre barriada' y
barriada popular, entre bloque y bl9Clue urbano: desmontar tocl8.8
las eS,t atuas de negreros, poetas, m6slcoa y danza.ntea que afeaD
la ciudad.
"
No se bace todo eso a pesar de contar con capital, porque 1aa
garzas no piensan más que en 1& rap1fi.a y en el ahorro. No ~e
hace porque no interesa el censo de gente bien comida, porque
ésta vive en barrios suntuosos, perfectamente urbanIzados y alumbrados. Con más de seiscientos millones de pesetas no se hace
más , que una cosa: guardarlas. La conciencia revolucionaria. púede ·inutiliZarlas con un sólo gesto.
.
' Cárcel, Barcelona.
FeOpe AIaIz
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. IaldClro tema.. el 6DgeI, de la' guarda, pero , yor teaiO; lQa,. ~ cleJ Angel.
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RepioduCIII1OII de "La Noche": ttdo .ra~cal. 8eflor )?~9"que jun"Para ayer ' eStaban convoca- to con otros amigos habia ido ~
dos en ·San Pedro de Rludevit- San Pedn» de lUudeYiWes, 'P,u-a
11es d~ aCtoa pollUcos: UDQ or- recomen~~; a SUB correllgionag&Dizado por. el~ p&rt1do . radical rios que aca~ las óx:de,n es del
y el 00:0 por.. los elemeptos de gober.nadQr, se ,v ió : .pr~cisado a.
Izquierda <3atalaDL El goberna- récomenpar; al pueblo' la .:aíá~or
dor civillDterino, sefl.or A.zcArra- CQrdura, coDSiguiendo.qnponer la
ga, dio -la ,otdeIl ' termJDante al autoridad y evtt4r , suCeBOs ' que
alcalde ' y , al jefe de ' 1& guardia ~ullieaep pOdjdo ,'adqplrir l-raye:
civil:; de..qutY 110 1IUS.p end1esen loa dad ext~r~~ , , . t
' ' "
dos, mitinea, p!16S ~endo la fiesta
Gracias a eso y. ,a -la. ~tNmamayor del pueblo podlan produ- da ,co~~pci6n del al~l~ey de ' la
cine maDifestaciODell que altera- Guardia elv,ll. ayer , nohuJ» iDran la -Ílonná1f4~,
cid~tes grava en ~~o. puebl0,
El a1'caIde comUD1C6 lu '6rde- por~, indjacip'UDada:"ílctitud de
DeS del goberaador a los Drgani- quien por ejercer un alto cargo
zadores de ' ambO. 'actos, y mien- en 1& GeI,1.eralldad y Iier diputado
tras loé Í'adlcaltIIJ a.cat&ban' laá de las Cónafttuyep.t,es estaba m4lI
cn.poatCiODes gilbemattvas, bfeD oblig(1dq q~ naqle--a ac:atar.1u
a" iU peear, pero -188 ' acatabaia; órdenes ~~ ~ ~tOt1.dad ' CUbet:DeJÓ e1"'di~ ~~ 1&8 'CoDstt- nativa:"
. _,
,~ .,
"
tuyeptea"dOía:VeilWta GUSO!, en . y ~ 1Df.f. ~pleza 1&JPugUD ~6YU, ' acomP,llr6a'do de , Da.tro loe, ciG8 p~ ,8i . bu..,
cuatro mOzd¡ 'dé' l!'AIc1fa:díia,lIOIdi- bler" aldo 1& CoDled~~ ( 1&
dl16 al"-Centro de 'nr. . "lDaque- que se hublera .JIl.O¡I~ ~JIeld~
ni" y, coJrtlVlaDdó, lOe requerl- .ya , ~ :. ~~nl, ~o de
~~ ~' alCaldety'd~1a GUar- GU" /O ~.. ~te~. " [,' ~
dfíll ~ di6' el:'aiitID. llablBDdb . 'La.pUpa'·esti ¡ i.~ ,.pe.:.
en Q'. déi tocio~lo h~o 'y lo di... remCfLI j ' . , • I : -.'[ , '. I ' (' )
vtDo.~ I " " , ' !
"
J'
/
' . ~' . ' . i'~'J,il 11,
De ddam9léíOa '1oe requeri~ :;'
" , ,,'
¡,' 1
' q~ 'cól't;éaU Jde lavautéJl('dad ' • Ezr la
de ~ " eItua
.mUDld¡;al ,y./ de fl la "OiJardla. d a vteI'OD ·.en el !OOblerao ¡civil, N..
vU; 'elJ 8óIkiI' a.IIo\ ,hlZóto que le l'éZ, es. ao,M 'iJ' :Poio.¡paratpl'O
viDO
pea.
.
.'
teIItar abf»ii'l aJ·~. ,.
JII ~jeIo ro¡lonal del ~ nombre del PatUUo Rad1c&l. por

ID."'.
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se determinaban en firme a la
obediencia de las respectivas órdenes recibidas.
El gobernador conteat.6 que
pensar1a lo que deberla hacer, y.
.suponemos que hari la correapondiente consulta y callará ofl.elalmente el caso de desobediencia a sua 6rdenes ~empre ter-
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se pOngan. deatro de la ley, olvida. que la ley DO ' eXiSte;' que ea
un concepto convencional y unilateral! Los hoJÍlDre8 podrán estar
fuera de l{lo ley del Goblerno' y de la ~ de la ley de la mInorla; pero en cam~io. 'el 'Gobierno, las Cortes y la autoridad' se
hallan fuera de la ley de los hombres.
Admitielldo circustancia1meDte la. valldez ~ la ley, ésta ~.
brla de' ser acatada' por unos y por otros, por los que la dictan
y por aquellos a quienes se les impone. No es asl, lo que confinDa
eJ aserto anterior de que la ley es UDilatex:al, Y para demóst:r&rlo,
bastanos eltar el ejemplo de lo que viene sucediendo co~ SOLIDAR,IDAD OBRERA. La flamante constttuel6n republlcana tiene
un articUlo, el 84, que regula la libertad dE' Prensa 'Y de oplllt6n.
y un articUlo 42, que determiDa los casos de ' suspe&lSJ,ón de prllntias y Ubertades, Pues bien. Para realizar la persecuci6n que
cOntra SOLIDARIDAD OBRERA se neva a cabo, seria necesario que el Gobierno hubiese puesto en vigor E,ll articulo 42, el de
'suspensión de garantias. No lo ha hecho. Por 10 tanto, viene
obligado a cumpllr lo preceptuado en el articUlo 34. Y esto tamPoco lo hace. Es decir" que el Gobierno está fuera rle la ley que
él mismo dictó y que dijo estar obligado a respetar. Está tuera
de la ley gubernamental, como fuera de la ley de los hombrea.
y para terminar. El Gobierno. la autoridsd- se hallan siempre al margen de la ley, porque hasta ahora no 80 ha dado el
caso en la HJstorla de que un Gobierno haya sido otra COIla que
un conglomerado de dictadores que someten los pueblos a lIiI
voluntad por J;nedio de la violenc1&.

6assol, eD 'DODlbre
de «Esquerra Bepublleanaw, 'da UD miDa, 'suspeDdldo ,poeo
aDtes por la autoridad loeal~ -' Los Diozos de ' Eseuadra
aeempaAaD , al dlp"tado.~ lA»a 1: '. ozoa de lEsc'r!adra y la

6eDlo 'JUgara --

,"

En 1WUDlen' el Gobierno, ~ · CODaliJuir a 1011 ~eátoa ' ~D

ED SaD Pedro ,de, Biudevl~~s,

recatan

~~ Ley, ,'el

.,

"DAD OBRERA

,&

ejerc1e1'Oll, mt¡adictatorialmente
con Prlmo-Anldo, 'lea adiestró
para . lo qÚ8 hoy 1IQIl: vulga.rea
·l!eodIctadorell• • , el Parlamento, en el Go~, y en la Vida
nacional, eUoa imponen sus d8sigDios. Y ~ dando elento y
raya al ROder más ab80lutfsta.
No es aventurado decir lo que
pi~ y hacen eatps 1IOcialfaacif¡tas. "amllf.én proclaman , la
1mbeclli~ del "Eetado, soy yo
o _nosotros". No se
diciendo que ~trú de ellos ' veneirá el diluvio.
• • •
Las clases laborJosu maDualee e 1Ilíe1~qaJea DO PuedeJi ser
mú *~. de. lo qu, ' I!OD. iIacrUlca:cSoe por ~ teut:cmi~
y dé8pQtas.
L& ~~ repubUcua. que
lea o~ ' Y. am~ niI cñmeDeS, es ' q,mbI6D Igualmente
ca~ ' ~ ~ todu na
hHZdaa. I4./ ~ y 110~ ' Il0l1 _
~totlpol de
la COD~ NaA:fI8- DOe
va a ~\ 'QQe fa 'rwoluét.6n le
ha ~ ¡Nadie!, Pero eat6b4ae
badeDdO I e ' tba '-conménc!o por
lJUi ~tú rest,oáeIi -de ' l& P8J.
mliBu1&. .. ~_ ~ t I CQIl mü
CCIIUII8tezicI& y '~I'áIÍIue in!
' cub4DdOle" y . JpaI'& ~Cio de . . bajo YIeDb'e8. arru- lada . . , D08 '6tú ' ".,olJer.:
ti !ndol08 por 1M cJePadac:lonee lI&IJddtt . . . ~ ~
del Poder, al l ~ 1Dclu8o de gu.:.
: ' , . ' I ,"'J ¡l..
Mohes . JDOD&IeU."
~ "
- eoii eIl..~( OOD 'ltOey, ocm
El comaDdo ~ c¡ue loa LulO la ' autorldad l coa la op~n
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,¡;ero'

local: ~qitQ de.. ~rados (re~te ... J,Úl- e~. :C1UO~ , ~- -
objeto de 'Contar con ti,D ~v.ero 4e_~Ilá.CJ9.t..p;o,~to.._~ ~tuú'

anque
Dingtln aparato 'de reprensi6n seria capaz de .a milanamos. QuIzá entonces no se ' previera tan
"elllPumoso" triunfo de esas gentes, Di llegara a pensar que ellas
misDiajj Ílchárian sobre .nosotros
la reacción más brutal.
CoD ramn ' fÚé declarado que
nada: teniamoa de com'lÍD con 1011
neomarxiStaa de f o r m a ció n
guesd1Sta. No rtlCOrdamos si 'para declararlo se tuvieron presente las masacres alemán M de 1&
lloeialdembcrli.cl& con Noake &
la. cabéis.. Aquellos "progroms"
contra 1011 espattaguiBtas pre~eDtan como aaeataoa a qu1eDea
1011 ejeeutaron y IIUS cor1feoa de
la ~ Internacional.
La. rasticidad e .Iporancl& enelclópé~ de l1UeIItroe aoclaliatu DÓe ' hada· peuar que eraD
iJscapKea de ~ar' IObrel la
yegua q~e es EIIpaAa. Si algWl
lIledio' talento dMeOllaba, pareeta poseer el secreto de UD' hu!nJ!nhímo refr&ct&rio al culto de
la. fuerza. 'Pero 4uJeaea DO proaPllran por .mi6dt.a. lo ,lograD por
deméritos. Lía talt& J de !Dtelig'encia y IIéIUIlbWd8íd; llaNada
~lltica, la Denabu COIl el "...

.'.eN

J;npremos
la ~6n.
a.
e.Da. ' Ea el
instante Vayamos
de los po~te& El de loa . seaslttv08. El
COIl'*fl1<í!~
de los talentosos. El de los ao, ~tUlca mú oport1lD88 que ahora alPaas ~ . ~
lladDres que saben dotar de be- ca de los enunciados que tntegT¡m el titulo ,de esta cr6Diea. Ea
llezas y bienestades la existen- las alturas gubernamentales se habla de la ley Y de 1011. SIDdIcia. Querer es poder... i~uera ,catos de la Confederaci6n, amenazando con la diaolucl6n de· éatoa
mos!
B1 no quieren ponerse deiltre de aquélla. El Gobierno, en 'Verdad.
El anarqU1sm.o milltante, el haria en tal CaBO uso de las prerrogattvas que P9I' si miamo __
pueblo emancipador, el proleta- concede. Pero el aspecto moral de la cuestión es muy diati¡lto y
riado, la ,~umÍUlidad, es ~ Con- reduce a su verdadero valor las amenaras del Gobierno. Vamoa
'
n:t~~::~~~~;~ cora- federaCi6n Nacional del Trabajo :1. verlo.
~
, devuel- . misma..
Mientras
una nueva estructuraci6n de la aociedad-atructu, ~e -du~r",
.
ración
que
se
acerca rápidamente anunciándose en 1011 anhelos del
............. . levantarse
T. Cano .BWz
pueblo-~o venga a sen.tar nuevu bases de las relaciones aoefa,.
les, mientras existan autoridades que mandan y masaa que se ven
obUgadas a obedecer por 1& coacel6n de 1& fuerza, existirá. la ley,
cQmo existe ahora. !4áa o menos !Djuata, más o merlOs arbitraria, más o menos impuesta por la voluntad de unos pocos a 1&
dignidad del conjunto humano. PerO' una ley, para tener CODd1clones de tal, debe haber sidO' aceptada por el pueblo como ' mal
menor, en espera de tiempoa nuevos, en que la voluntad 1Iidhtdual coincidente de todoa 1011 hombres CODStltuya 1& ley verdadera.
la que ' D8.Ce del mutuo_ acuerdo, y no de la imposlclón o del capricho de los que se erigen en autoridad. '
Habla ahora el Gobierno de que los Sindicatos de 1& COIlfe, deraclón deben ponerse dentro de la ley. Si asl DO lo hacen. leña
disueltos por las autoridades qqe para tal ~dad diapODen de
la fuerza, y , toda su aparatosidad.
én '.este caso concreto de 1011 Sindicatos de la orgaalzael6n eontederal se , reg1atra el hecho de que la masa ereeIdfsfm.
~ue los compone no reco.n.oce la ley que quiere impoD6raele~ y
,por lo tanto,. 110 sieDdo esas disposiciones aceptadal!l por ' &qUeDOs
para quienes .se' han dictado, DO pueden tener la cátegorla 'de ley.
- Es decir, que mientras. el Gobierno atirm& que los Sin.dicatOs ' se
hallan tuera de la ley, la realidad es que quien al margen de' ella,
fuera de ella, se encuentra. es el propio Gobierno que, como' siem_ pr.e quiere imponer su voluntad en lugar de cumpUr 1& del ~e
blo, como fuera lógico' hastca. en el deficiente régimen de paña.mentariamo que, por medio de cDmbiDaclC?nes caciquiles y 'demú
arttmaftas de 1& polltica, decreta que la voz de tUl iDdfvlduD cualquiera represente como bien le parezca, a su gusto' y antojo, 1&
voz d~ cuarenta mU o más ciudadanos. La leyes, -en suma; 1&
.mejor con4enacl6n del régimen parl~entarlo. Entre , rey y d1a,J>9Sición ,dic,ta~~!l0 hay; más diferencia que la. de una comedia represelltad& COD ' tod<? ' el c~OI!IO ap8,J'18.to de dlputadoll.,.. m;tDIBtróB,. ju,eces, fwlclGDliJ10a .pet~es" * :', •etc.. y i taJita .1ey
como' 1& diap08ici6n dictatorial son antitéticas de 1& voltUltad

en

Nu~tro CQmIté ·Nacional
!!ara~ ' en 1919 que" érainos
lípod~ '~ ' socialIsmo, y :
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de 1932.
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Nosotros oplriamo,s que a las
lo ocurrido ayer ' en San Pedro contlDuMas sUBpelÍBiones que
de RilldevitUes.
padecemos' habremos de contesLa aCtitud dd 8eAor ' Gassol tar con id6Dticoa procedim1entoa,
creO" una situactón 'viDlenta a las · pero sin los mozos de Escuadra.
fuerzas de la ' beneJ;nérlta, y a que no cumpUrlan las iDdicaciolos ' mozos de Escuadra, que ' no nes que ' lbs hiciéramos.

Ole.',elnoeve de 1os eOlDpaíi eros
' .d epor
'. t a.d
os, eai
,ID -'
~
DO da
Ba,r eeloD8
"
~
"

,

"

Loa compa6eroa de la Feder~
ci6n Local de CMtz" n08 telet~
Dean que, a las '19.45, ha saHdo de MUe! puerto el vapor
"Ciuáad de C6Hiz" con rUmbo a
Barcelona.. . '
.
En CAdiZ, p6bllco de todas las
clUe8 sOcIales, UDldo' a loa o~
,ros, lllvac;Ua el muelle. Al atracar el "audad de CAdIJs" ha ea-

tallado : una O'laQlÓl;l eaqueDdo..,/ ~lin.llte"c¡~ ~ d~~o ~

de qIQco lPlllutoa. '
, •
r ' ,,~"'Lpi~, de .. ¡Viva la ~
~OD I l'J~onal del Tr....
jol" ,",¡lIlvan 1011, d.po~aal"
~ auoecUdq a 1& ov~6n ¡C¡\Je
ji~~._~

"-

trlbuwto eJl. C6diJI

~ otra penona. ,
111 -P.'lbUco, que Ilmi.&tI&&

.

~OA

GRAN Inlfl NIClONn, El
IADRID, ORGANIZADO POR

EL cOlnE'DE LA C. 11. T.

Pr6xl!lW!M!Dte. MI oeleIJn.ri"
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EXTERIO.

y efectiva, de esa ldeá. d~ Catorce compañero., ea liberSINTOMAS '
leZD&ble se BOIDeter4. en un ' futuro ' próximo a orientaciones
tad
Contesfacionea terminantea
doctrlDalea que no . va ' a . predeReo, 8 (por teléfono), - De&cir, .pero en cualquier ~o' dlfeSoria, 8. - En Agreda se ceValientes compromisos le regalan 108 IndJlIC1pllDadOll pueblo.
rir4.D. bastante de lo que hoy lle- pués de transc~dos cuarenta
Hay que esforzarse para
siD consideraciones las re- va y pretende hacel'13c , val~r en y cinco dias de Injusta reclusión, lebraron elec~ones paÍ'& cubrir a 1& tlamante Sociedad de las Naciones.
'
l
as
vacantes
de
cuatro
concejabeld1as que surgen del pueblo, sumamente pel1gro8!lS para las el1&.
P88ftdo el apuro no terminado aWl, en que se ba1l6 con. loa
han sido libertados catorce c~ les., ' "
1,
inStituciones. la propiedad privada y el capital. La desaparición ,
maradas que fueron detenidos
jueguecitos imperlalistas del Japón, le salen con ot,ro, aparen~UDfaron tres candidatos de
de un régimen para dar entrada a otro no tiene nlngt¡.na importosamente de menores proporciones, Paraguay y BoUvta.
caprichosamente por las autori- las derechas y uno de las iztancia', si guedaban salvados 108 demás factores quc son 'la base No le arrepienten de ·10 que dades.
Escucharán atentamente, no a los beligerantes, que lIOIl 108
quierdas.
del mantenimiento de .1& injusticia social.
'
Ignoram08 quién deberá. satisprimeros interesados, lBS informaciones que preste "impardalhan hecho
En
las
elecciones
anteriores
Es inconcebible el avance incesante de la indisciplina que ha
facer,los daños y perj~cios cau- hubo mayoria. republicana.
mente" los Estados Unidos, Y m4.s tarde acogerán COD agrado
penetrado basta en el corazón de los montes y las sierras, antes
Madrid, 8. - Con respecto a sados por an arbitraria detenlas respectivas notas aclaratorias de los contendientes en activo.
pacificas y resignadas. Los feudos de los caciques poUticos 8C re- 189 noticias ,que han circulado ción, pero es indudable que tarLas dificultades de mayor importancia que halla en tales caconsejo de sos 1& Sociedad de las Naciones, no radican en el asunto que
belan', contra sus amos y dueilos de milenios.
estos dlas y que atribuyen los de o temprano la cuenta será Suspensión de
La. lIOberbia de los magnates, el egoismo desenfrenado 'de los elementos dirigentes de la Re- presentada al cobro.
debaten los litigantes armados, siDo en los paises que tienen conguerra
amontonadores de oro, los modernos enchufistas, la. burocra.cia ptlbllca al propósito de iniciar
, Esperamos las noticiBS, que
tacto con cada uno de ellos, por la relaci6n Intima de sus intealtanera, rechaza impetuosamente esas modalidades de enetpia 'un cambio de orientación politi- nos anuncian los libertados, pareses o sus tratados.
Sevilla, 8. - Ha sido suspenprotestataria que los desesperados se han viciado cn practicar ca, un ministro socialista ha di- ra completar el cuadro de la in- dido el consejo de guerra anun, Asi vemos que al proceder al examen de los iDclc1entes que
y disponen, acumulan y acrecientan los medios represivos que cho:
,
justicia cometida y de ,lOB pade- ciado para hoy en el cuartel de se le presentan para su mediación no estudia el motivo causante
"Las cosas no están en, el PUD- cimentos que han sufrido.
poseb!n hasta su total eficiencia.
de las diferencias, eso seria perder IndUlmente el tiempo, lliDo
San Hermenegildo, para ver y
No cesan los choques. se producen indistintamente, sin cohe- to en que se lBS sittia y la inviSaludamos a los libertados y fallar la causa seguida contra , que perfecta conocedora de los movimientos secretos de 1& diplo, 1If6n," aislados, hoy en un lugar del pals, maflana, en el opuesto, ta~ón que se hace para que se les deseamos que dure su liber- varios paisanos acusados del demacia, tantea a las delegaciones de los pai8es que puedan ser
la sangre , se vierte sin lograr que el terror haga amainar el celebre una reunión de dirigentes tad.
. afectados por el ~cidente.
lito de sedición.
temporal que se forja en el corazón de los explotados y alimen- de los grupos rep4blicanos, seRecibidas las contestaciones y verificadas las consultas, paria tanto como retJ-oceder las
san a la averiguación del miDimo de pretenslones de cada intetado con el amasijo de las injusticias.
Anuncio
de
huelga
El
hoinbre
del
cloroformo
Se fuerza 1& , máqUiDa., se .pega más fuerte, se hace "respe- cosas al 14 de abril, cuan~o.,lo
resado, y desde aquel instante comienza el e/chalaneo".
.
l4r" el principio de autoridad, se defiende a los propietarios que hay que hacer es precisa- , Badajoz, 8. - Comunican de
La Sociedad de las Naciones satisface ampUamente, dentro
Oviedo, 8. - El Sindicato Unigrandes y pequeflos, prescindiendo de las consecuencias que de mente abrir nuevos cauces, pe:de su reducido radio de acción, el triste papel de enc~bridora de
ca de Espectáculos públicos de
,
' ' Torremejía que en el estanco de Gijón, ha presentado oficio de
ambiciónes que le fué &8ignado al ser constituida.
esas actitudes se desprendan. ¿ A dónde vamos? La repetición ro ~ retroceso. '
Preguntado ,sobre el resultaclo aquel pueblo' se presentó un in- huelga. a instancia de los emEn este conflicto de los dos paises americanos cubrirá. las
de ' los chispazos se convierte en ' diaria. los tral,lajadores soporápariencias y finl.rá su misión bien o mal, con arreglo a la cantan los vapuleos Q.ue no pueden rechazar y sacuden. con arreglo del próximo Congreso del Parti- dividuo vestido estrafalariamen- pleados de la. Plaza de Toros,
te y con una ,barba postiza. '
tidad de exigencias de los pueblos interesados en el "affaire".
& sus fuerz&8, cuando la ocas!ón.. se les presenta. La tranquili- do Socialista y la posibilidad de
PIdió una cajetilla a la es- anunciando que no acudirán al
Es de temer que el papel dificil a desempefiar en esta oca.dad no renacerá jamás basta que los problemas pendientes no que se acordara. la salida de los
trabajo
el
domingo
y
lunes
pr6sión tarmine tan desairadamente como cuando lo del Japón.
sean zanjados con arreglo a la el!uidad más elemental, y no deja- socialisats del Poder, dijo que tanquera, y mientras la mujer ximo por no haber recibido conSe precipita, pues, el descrédito de la Sociedad de lBS Naciomos de percibir las infranqueables dificultades que el estableci- asl cre1a que sucederla, pero que se ,dispobia a servirle, el sujeto te~tación del empresario seiíor
ello no se habria de producir ,de sacó un revólver, amenazándola Pagés a las peticiones de aunes en cada una de sus intervenciones.
miento de esa equidad enclerra.
Para lo que sirve y para lo que ha quedado reducida, eeda
Lamentos de fiera, de cocodrllo. escuchamos impacien~es e un modo inmediato, tdllo dejan- de muerte, si no le entregaba. el mento de sueldos y mejoras que
más ' oportuna BU desaparición
iDdlgna.dos. De cada cien casos uno -1& tuerza pública sufre un do en marcha los presupuestos, dinero.
le
formularo~.,
~ estanqúera le di6 el dinedescalabro más o menos peque!l.o, ' si comparamos las vicUmas ' para , que al s"!llr del GObierno,
que , suman 108 noventa y nueve restantes. Pues b!en, se aprieta si ~te -fuera el ' acuerdo, DO - se ro que tenIa en el cajón del mosmis. se pega duro. se promulgan leyes de excepción, se anull!ll creasen dUicultades ni al propio tradQr. ~. el atracador le obligó a que le acompafiar!L .a una
'
las ' Ubertadea. lIe penigue. se cierran locales obreroll, se encar- Gobierno ni a nadie.
' El hacer esto, según dicho mi- de las habitaciones Interiores del
celan trabajadores, se suspenden actos pllblicos, se Hega a todo.
S! se rebelan los pueblos, vuelve 1& inquietud en lllfl alturas, nistro. conviene mucho' al Parti- establecimiento, en una de las
cuales encontró 700 pesetas que
Be pierde la serenidad en lBS autoridades, se exige que todo el do Socialista, ' ya que' evitarla
gar a este punto serfi. evidente- tas de Oldenburgo, KecklembIJrI.
mundo calle, que estruje el estómago, que fallezcan silenciosos 'que su representación en el ' Par- la estanquera guardaba en un
1.0 sabíamos todos y mente llamar al Poder al jefe go y Brunswick. decidiendo que
baúl.
'
lamento
pasase
'
a
la
oposIción.
para no estorbar. que duerman en el arroyo, pero que callen; sus
Despqés de apoderarse del didel movimiento, es decir al pro- la Policla de estos Estados sea.
se sorprenden
que.ftdos, sus lamentos, SUB protestas. sus rebe!dlas, ofenden y Seria ésta, desde luego, una opo- nero,
a'pUcó a su victlma un papio Hitler. Pero tm hombre co- reforzada con efectivos hiUerI&sición de colaboración.
'
molestan.
flue10 empapado en cloroformo y
BerUn, 8 . - La ' reciente alian- mo Hitler. ¿elltará dlsp'uesto Sr nos.
E's deinasiado pedir. Las más potentes embarcaciones ,se 'esdejá.n<Jole privada de sentido :;e za. de la Pollcla del Estado y la tomar una tal responsabilidad
Ante esto, los Comi* dlreeU- .
trellarán contra un escollo de tal magnitud. Hay que esperar. no.
Marc~lino es ' Iocúu
dió a la fuga.
de Hitler, es un hecho que es co- sin asumir igualmente 1& direc- ,,"os del Partido SoclaUsta haD
-awcho, y presenciaremos el choque que destruya la nave.
mentado por toda 1& Prensa re- ción del Estado? No lo cree- dado orden de que las organizaMádrid, 8. - Interrogado el
ciones" Frente de Hierro" y.
publicana, incluso por la de Ha- mos,"
mtnistro' de Agricultura. sobre el
El pueblo le defiende
"Bandera del Reich", _adopteQ
genberg, con desagrado.
tema del cansancio de la Cáma. •.
Efectivamente, los nacionalsa.
D.espaés de anidos medidas defensivas.
ra; dijo que se abusa del tópico
Sevilla, 8. - En Trla.Da han
ciaUstas
han
'
efectuado
una
reque se ha formado sobre el can- sido detenidos dos Individuos por.
ton los terroristas esUno IHnOI
~a.ucio del 'Parlamento.
repartir unas hojas sediciosas unión; a la que habian invitado
Niega que éste esté cansado, excitando a los obreros a mani- a unos 50 oficiales y agentes de
tudiará la situación
BerUn, 8.-Un jefe de 1& Asopues a pesar de lBS, sugestiones festarse p,ara defender a unos k "Schutz polizei'''', los cuales
que se han hecho para que se compal1eros que serán juzgados asistieron vestidos de uniforme.
BerUD,· 8. - El Gobierno ha elación "Bandera del ImPerto"
Las palabras de Marcel!no Domingo tienen el sabor de to- cierre, tiene sus puertas abiertas hoy en consejo de guerra por
Uno de esos oficiales de Poli- facilita~ una nota, en la que se ha sido asesinado en Lotzon.
das 1&8 ' que pronuncian los hombres cumbre. Mes~das, enfá- y actOs. Ocurre CJ.ue España no delito de sedici6n durante el pa- da. ha celebrado la institución 8l1uncia que maflana se reunirá.
ticas, equilibradas, discreta&-hasta cierto punto-y definitivas. estaba preparada para. un .Par- sado mea de, mayo.
de un frente comtIn entre el hit- el Gobierno para estudiar l¡L si1.01 brelones SOft tmDebemos acostumbrarnos a. los Parlamentos que trabajan in- lamento ' que trabaja , y se Gigue
lerim:no y. la POlicia., para la de- tuación presente, especialmente
mtndot
eesa.ntes y si.n cansarse, que produceri-más disgustos que acler- peIi.sando que sólo se c'ansa quien
fensa de Alemania.
la cuestión del terrorismo, y
tos-una ca.pciosa leglsla.ci6n y que se disponen hasta a privarse trabaja, sin pensal' que quien,
Deteiaidos
Los policias han desfilado se- acordará sI ha.y lugar a publiReunes. 8. - A primeras ~
del veraneo en beneficio del pais.
'
gUidamentc. en uniforme. ante el car los proyectados decretos de
trabaja hace más que cansarse:
rBS de la maftana se ha oldo UDS
No estamos acostumbrados, es verdad. y somos tan zotes que, produce: '
San SebastlátÍ, 8. - Han sido jefe berlinés de las Secciones de excepción de represión.
'
formidable explosión, que ha repor Incomprensión, tenemos la brutalidad 'de llamarlos dictadores.
El ' Parlamento ha producido detenidos y puesto a disposición Asalto racistas, conde Helldorf.
en toda la ciudad, semSolamente mirando lo quc se proponen tramitar en las sesio- en un año más ' que ' en '25 los de del director general de SeguriEsta ha sido una. singular m,,HitlerI faturo cana- tumbado
nes ' de . hoy. son dignos de admiración, de respeto y de lBS con- la MonarquIa: Tiene muchos:cnc- dad los condes de los Billares y nifestación, especialmente desbrando el terror en la población.
Unos desconocidos han hecho
sideraciones propias de los que trabajan incansables por el bien migos el Parlamento, y éstos son la Iglesia; que iban hablando pués de la. publicación de las cirlla'
saltar. por medio·de una bomba.
de sus l!P.mejantes y sin groseras miras do m~tallzadas recom- de' dos cl&8es: lo;; quc le odian mal de la RepiibUca.
culares del ministro del' Interior,
LQs detenidos 'luedaron en el en las que se queda. substraer
pens&8.
"
Berlin, 8. - Es cada vez mAs el monumento de bronc, obra del
por su', obra liberal, laica, ' ci\'i1,
, Para ' discuUr. m se puede, tienen la Reforma agraria., el Es- constructiva y revolucionaria. y Gobierno civil.
a la Pollcla dc las influencias claro que las negociaciones del escultor Jean Boue&1er, que retatuto, intervención obrera en las Industrias, reforma del Código los ' que lc combaten por su duGobierno, a fin de asegurarse presentaba la uniÓD de Bretapol1ticas.
penal, proyecto de ley sobre provislón de vacantes de inspector ración. Los , primeros son adveruna
mayorla parlamentaria, se tia a Francia. Este monumento
m,u niclpal de S8!lidad, dictamen de 11 Comisión de Trabajo, re?r- sarios de la , República. Los se- No quiereD más impuestos
compllcan
y 86 hacen diftclles. figuraba Carlos VII recibiendo
Precaacionra En los circulos,
,
gai:lización del Tribunal tutelar de menores, normas para la deslg- gundos. son' republicanos que no
Von Papen no el homenaje de Ana. de Breta,
Bilbao,
8.
El
Centro
MernB.Clón del ' presidente del Tribunal Supremo, proyecto de ley so- se han enterado todavia de que
hace
manifestación
al~a y se tia, en presencia del pueblo breBcrUn,
8.
El
miDistro
del
bre reclutamiento y ascensos de la oficialidad del Ejército, pro- la República. representa, además cantil de Bilbao ha acordado, con Interior. de Prusia, por indica- parece ignorar todo indicio de tón, El grupo escultorio ha 111do arrancado por la tuerza de la
yeato de ley de incompatibilidades, proposición de ley sobre ofi- de un nuevo rumbo. un nuevo respecto al nuevo impuesto del
ción del comisario del Reich en una. reorg~ación del Gabine- explosión, Yendo 8. parar a vaciales de las secretarfas judiciales, organización de 108 servicios sistema polltico. Estos republi- 1 por 100 sobre sueldos y jorna- dicho
Estado, ha publicado hoy te Von Papen: pero circulan con rios metros de distancia, queles, para remediar la crisis de
de Correos, etc.
canos no se avienen a que la opounas enérgicBS ordenanza.s, pro- cierta intensidad rumores de que dando destruido. Todos los crtsUna labor copioaisima, pero Ineficaz para la obra general de sición sea colaboración: no se re- trabajo, no aceptarlo nl aun en hibiendo
a todos los empleados podrIa. ser fácil que Hitler forsu
vigencia
miDima
de
tres
roesalvación pllbUca, que la miseria del pueblo clama ' a gritos.
signan ant6 este nuevo hecho s,es que .propone la Comisión oficiales del Estado su adhesión mase parte del nuevo Gobierno, talea del Ayuntamiento y del
Teatro Municipal. que se encuenLas voces en el desiertó son las nuestras que resuenan: siem- educador: el Gobierno y el PargeStora, por estimar ilegal la. a ningún partido polltico y en- llegándose a afirmar, en los eir-· tran frente al monumento, han
pre en 1& indiferencia o ante una pert!naz sordera.
lamento de duración.
culos
racistas,
que
tomarfi.
la
exacción.
careciéndoltrs eviten la. menor
quedado destruldOll.
, No obstante, hay ejemplos en Espafia. que tienen una elocuen- . ¿ Qué se dlria si el Parlamen- nueva
En tal sentido se' ha. pasado sospecha sobre ellos de tenden- Canci11erla.
Parece que los autores de . .
cia aplastante. El Gobierno no quiere la responsabilidad de afron- to vagara , todo el verano y se
Parece
corrobar
este
tUUmo
te atentado son nacionaUstaa
la decisión por si mismo de 1,& celebración de las elecciones hubieran constituido cinco o seis una comunicación a la Diputa- cias poUticas.
rumor
el
hecho
de
que
el
perl6bretones, que han aprovechado
parciales, y espera que las Cortes determinen. Los socia,11stas Gobiernos? De los hombres de ción Provlncia.l.
1.08 bomberos ~ los dlco "Del' Angrift". en BU edi- la oportunidad de celebrarse esdemuestran el pánico que les domiD.jl., pero en el lenguaje oficial la Repllblica s& dir.1a que. estación de esta. noche, dice que los
lánzaD fanfarronad&8.
, .SolucioDo rápidas
bail gastados y ,que ' la RepObllnac1onalsocialistas no se conten- tos dfas el IV centenario de la
nazis
Las elecciones que se hacen, de lo que sea, en todos los luga- ca no podla constituir un Gotarán meramente con entrar en unión de Bretada a Francia.
res de España, salen elegidos por mayorla las , dere~has y vencl- bierno con autoridad. Se diria
En el pueblo de Atarte. y por
Breslau, 8. - En Alzenau, Si- el Gabinete. El citado periódico
Granadas de .GRO
dos 'los republicanos. Por ello hay dudas y el Parliunento resol- que el Parlamento tenia la irres- cuestiones sociale¡;. le hicieron lesia, los nacionalsociallstas iQ- afiade que los nacionalsociallsverá. Fanfarronadas aparte. seilores socialistas, la reacción triun- ponsabilidad de su holganza.
varios disparos por la. espalda al cendiaron 1& casa habitada por tas no tolerarán un Gabinete inRatibor (Alta Mesta, Alema.
fará porque los trabajadores no quieren saber nada de ' votacioPorque dura el GoDlerno se di- presidente del Sindicato Agra- un obrero republiCano. Los bom- coloro, de los llamados de eXperneS, ni de avanza.dos y retrógados. De 'ninguno.
.
ce que ~ una· dictadura, y por- rio "La Espiga", Miguel Jiménez beros de la localidad se negaron tos sin partido, sino que, apoyán- Dia), 8. - Durante la !lOche b&
Siga la "aplastante", pero estéril labor. su marcha entrete- que el Parlamento acttla y otros Rueda, . matándole.
a s:oagar el fuego, por estar afi- d06e en su fuerza numérica, exi- sido lanzada una granada de
mano contra las oficinas priDclniendo los ocios de lluestros incansables y queridisimos deren- descariaan se dice .que ~ de des-,
Se culpa de 1& agresión a los liados, en su mayorfa, al , parti- girán la Cancillería.
sores. -Pero no pidan votos.
\
cansar. Con · tales argumentos directivos de la Sociedad obrera. do de los "nazis".
"Der Angriff" acaba. diciendo: pales del periódico centrlata
: Asi contemplaremos, si alguna vez se deciden-gue lo duda- PQdria irse contra todos los GoHace dias se planteó un co~
"Hitler debe apoderarse del Go- "OberschlessiBc;he Rundach&u".
mos-a ir a unas elecciones generales, la ..convel'13ión del Con- biernos y contra. todos los , par- ftlCto entre 108 obreros y los pa- '
bierno", y añade que si la de- que han quedado totalmente duo
Descontento de alga- manda
gieBo en una hermosa sacristia. La labor, entonces, la realiza- lamentos de democracia defini- tronos, motivado por 18.8 bases
no es olda, queda \1nlca- trul~as.
La Pollcla no ha podido desTá el Ime1?lo. E! Parlamento va con lentitud a su caducidad, por tlvaÚ1e~te ' coIÍsUtuI$.. ,Quten de trabajo.
nOl parti~OI
'mente el recurso de declarar la
cubrir
todavia al autor de esta
ser '"UÍl intru,mento' inservible para los pueblos. Presenciamos su juzgue, serenamente, lllerecerá. el
gÜerra al Gobierno.
Anteayer estuvo en ·Atarfe el
Ilgo~a y poco habrá que vivir para concurrir a su entierro.
reconocimiento del Gobierno . y Ayuntamiento a una comisión de
Berlin, 8. - ~lllpieza a 'maniLa "Deutsche Allgemelne Zeit- atentado terrorista.
del Parlamento.
. gobernador, que reunió en el festarse en Alemania una viva ung" dice que, a pesar d~ ser
A '01 raalfas 110 •
obreroll y pa~os, encomendán- reacción contra las pretensiones independiente, ha defendido en
Un
canónigo
v:
L:~~:
:
biUe~s.
.
diversas
ocasiones
la
poUtica
radoles
que
continuaran
las
deUbela cofwIerea
Unas izquierclu quel le pre. DESDE CADIZ
' Efectivamente, ciertos parti- cista. Tambl6i1 dice que es induraCiones. que él' volveria a Atarte
Málaga, 8. - Para ,asistir a en plazo breve.
dos
desean
que
Hitler
tome
el
dable
que
la
posesión
del
GoBremen, 8, - El tribunal de
paran
la lnauguraci6n del Centro c;le
Poder, úniéamente para c¡ue se bierno por Hitler, debilitaria al Bremen ha condenado a un do'
Ayer aumentó ·la inquietud,
Los · deportados, en libertad
AcciÓD Popular, en Ronda, lle.
Los ' obreros más· exaltados se puéda ver ,1& Incapacidad de los Partido Nacionalsocialista.
y cinco meses de trabajoe forMadrid, 8. - Algunoe elemen- garon a ' dlcha ciudad el marqués
za40s a dOll comunistas acuaaMadrid, 8. - Eeta maflana, el tos de los partidos gubernamen- de Cropari, don Luis Delgado y pr.e8entaron en las eras, alen- nacionalsoclalistas para gobertando a los comp'a fleros para que nar.
Comité Pro Presos local de Ma- tales estiLn realizando gestiones el can6nigo don ADckés Coll.
Nada má. ".. cri,- dos de haber organizado y ejeLa "1I'ran1úurter Zeltung",
abandonaran el trabajo.
cutado una agresión contra loa
mid : ha .· recibido un telegrama con el fin de constituir una nue, Cuando !le l3llabaD. en ,el ' la.
falta
A las nueve de la noche el pre- que es el órgaDo mlis ponderaurgente del , Comité de CádIz, no- va agrupaci6n polfttca que f:le de- . cal,
rac1atas.
se
preaentó
·
un
ag~nte di- sidente de "La. Espiga". Miguel , do y, a Ja vez. el de mlis crédiCuatro e6mplloea de 1011 mis.
ti1ieando' que han sido desemblir- nominará Frente de Izquierdas. ciendo qqe el ' ean6qlgo . ~r
BerUD, 8. - Durante 1& noche mos han sido condenaclo8 a pe.
aJi:l08 en . aquella ciudad los 31 Será. úna organización cm la que Coll no podla hacer uso ' de la. Jlménez Rueda. y su hermano Ce- to de los ~rtldos republicanos
cilio, . catedré.Uco jubilado de la burgueses, se levanta contra es- puada tueron apedreados, en di- nas qqe variaD ent~ siete y tree
obrer.os que el ' vapor "Arclla" coraboran1n los elerpentos socia,
.
Unlvenddad Central. se hallaban ta tesis"y declara en UD articu- versos lugares de 1& capital, los meses de pr18lóD.
trasladó de Villa Cisneros, des- listas. radléalesso$Ustas y ac- palabra.
Este, a pesar del requerimien- sentados a Ja-puerta del domicl- lo que ha cauaado sensaci6n:
cristales de los despachos donpUés de s~r varios meses de ción republicna, para llevar a ca.- to, prOil~ci6 un ,discurso.
'
"Por una parte, trec\! millones de se venden los diarios nacioUo de su lIObriDO. situado 'e n la
deportación.
bo una acclón conjunta de apo. Una vez terminado el acto se calle de la Repdblica.
y ¡:p.edio de alemanes insisten en nalistas, editados por la socie.
Los deportados quedaron en yo a la mayorla parlamentaria. detuvo
DESDE BELGlCA
a 1& directiva y a 1011 se,
Al levantarse- el seflor Jimé- . que el nacionalsocialismo pueda dad Beberl. Se ha observado
Uliertaa 'al llegar a Cádiz.
E! primer acto pllbUco de iz- flores antes citados.
ahora cómo les ayuda- que las , piedras iban envueltas Los
14 organización sindical ga- quierdas serA una manifestación En la' , DeJegac~ón d~ Policla nez para ir a su casa. unos in- mostrar
a la Ia_lga . .
ditana acOge con gran esplritu de adhesión a las Cortes.
dividUos que se hallaban en el rá. en su desgTacla y en qué for- en. ejemplares del diario comuPJ'Otestaron
de,
la
deten'ti~ ~
ma,
cre&r'l1
una
Alemania
nueva.
ntllta ' ''Die Rotbe Fahne".
..eral
de lIOUdarli1ad a SUS compafteros,
ro el, alcalde ordel16, su Ingreso interior ' de la , taberna le salieP.or otra parte, veintitrés mihaciéndoles objeto de toda clase Los dispantes de "lo" die- en un 'calabozo, donde pau.ron ron al paso, li~Qdole dos disBruselas, 8, - Ayer domiIIp
H_lidaJ de
paros por ' 1& espalda, aJeanmn. Dimes y medio de alelll&Jles han
de', atenciones, de donde marchanoche.
se celebro ~ gran aaamb1e& de
Jila'nlfestado su voluntad de no
d.n cada .uno al lugar donde re- tados para el Gobierno de la la Ellta
dole
uno
de
los
proyecUles
en
la
má.AaDa el · juez de 1011Papcra
miDel'08 de todas las teglODeB de
ver reiDar al naclonalSOClalismo
II1deJl' lIU8 famili&8.
trucciiSn le¡! tomó decla'raci6n y cabeza. ~
República
Bélgica, moatrúdose loa N\IJIlsolo
en
Alemania.
Incluso,
una
Los agresores huyeron.
les pUao en libertad. ;
Berlln, 8. - La opiniÓD sigue dos tavorabl~ por gran ~
parte
be;atanto
considerable
de
Se dI6 aviso al ' Juzgado muniAl . salir de declarar fueron
Madrid, 8. ' - "LuZ" ;pubUca
los teatros
estos 11lttmos, consideran como extrdada al doble juqo del ria a la huelga generaL
un .suelto en el que bíl.jo el titu- nuevamente deteD1cfoll y pueatoe cipal, que se ' "I'8ODÓ éon la cou. buena dar al mis grande GoblerDo Y 108 hitierlanos. Mienl!ID su coaaeouenc1a. ea ftltaa.
Madrid. 8. - for orden de la 10 "ím ~Slndfcall_CI ~4D y la a dIsPoslClóD de ,1& autoridad gu- , par~ civil, "comenzando' las di- pal'tido del Retch 1& posibilidad tras VOD Papen amonesta a 1011 regiOlle8 baIl vuelto a oear ' Direccl6n General de Seguridad sumisl6n a la ley~, haée IiliItorla bernativa" a resulta· de 10 que el Upnclaa. ,
nac1ODaleoMaliltas, el ministro tl'lPtbajoe en 1&8 prlDclpaIe8 oueaEl cadiyer de Miguel tu6 lie- de mOlltraJ' claramente lo que de
'
han quedado suspendfdas las re- de los atropellos que . a SU juielo gobernador dlspónga.
GobmIacl6D, Von Gayl, ha cas mIMrU, espectalmeDle puede
hacer
y
lo
que
no
puede
Este dijo que eJP8raba el in- vádo al AyuntáDllento y a re- hacer.
presentaciones de "La cartera de cometi6 el SlndlcaUsmo catalAn
celébrado
entrevtatas con 1011 je- 1& de Lleja, aunque el puo. . .
.
'Marina" obra que se represen- y diCe que 1& otgaDizáci6n siDdl- forme / del alcalde de ,Ronda pa- qÍlerim1eDto ele la ' familia, tralJ,
.
de
1u ~oion88 n.cla- ahora. • pal'OlaL
La
manera
mAs
alara
de
De1&4ado' a aa ~omiclUo.
• cal de Cat&1Ufta, substrato, só- ra o~ _ éo!llMlCQUala.
tp.ba · en' el teatro ~rvantes.
U~
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Allruaaelonea

In,t egrldad ' revoloelonarla
. lIq 11118 recomendar Pródita.eA awestroe mOCUos el
apJ"eI:ldiaje, que coac1uce a. saber' ap 11 o a 1" cOIl8clentemente

IDeDte

Dueatras energla5.

.

Pretender .estar al . servicio de
la. revoluciÓD e invertir el tiem-

po cm act1vlda.des que de suyo no
co~tuyen ninguna aportación
reYÓlucioD&ria y al tal vez todo
)0 CdIltrario, es engaftarse & sl

mismo o cngatla.r a los demáll,
1;& vista de una fotografia en
1& ''lúa aparece UD grupo de con!edc1'ildos 3Unto & UI1 edificio en
collsfl1icci6D do su propiedaa:'
nos ha. hecho pensar en esas aso·
elaciones. de ex &IUIllIlOII católi-

•

DESCUBRIMIENTO
DE· UN
.
.
NUEVO PLANETA
.

.

Quedo, ~, eD 1& penuul6n
por lOa aatróDomoa afecto:; al de 110 tener que volver a iUisramo, ha IIldo c1eaeubterto Wi tir. dada. la. segurtclac1 de tiU ellPluet.&. cuya ma¡u1tQd DO ¡uar· mienda; ~. en caso contrada relactÓD COD SU potencia oH· rio, cuanto m~ &e1Ul sus
matoló¡ica. A~l come> los demitl iniquidades más en6r¡icaa aerin
¡;>lanetas brillan · por 1& luz que mis acusaciol1es.
Vigilante:¡ e illspectores: traD.
refleja. del sol. éste brilla. por la
1Dftuenc\a que la. traDs1leren loa queadas tenéis las puertas di
astros lumiDosos que dominaD nuestra organización; DO quiero
el bortzoDtc tranviario: sus mo. que esta "iDvltacIóo d6 lupr a
vtm1ent08 DO son lIJOII. sIDO mili· rnal&a interpretadODee por vu.tiples y variables; unos de ro· tra parte: la. C. N. T. DO cSdeDt8.c16n y otros de traslación, de 1& vagancia . y la deabonra.;
pero ilUDe a. sobro su eje; siem· su mayor afán consiste eu que
pre IIObre varios ojea, tan ri.pi. todo8 lIUa confedtII'IIdM 8MD ~
lea cumpltdorea de IIL\ deber; 80cto. CODi6 coa.torta....
El titUlO ' del· De6ftto ea lo que- Jam.te~ la traicktll"DO .t.ieoe C&'"
meDOS gu~ . rolaclón con 8\l biela - en:. au aeDO; 7" * -aJ¡-=
poteucl&l1dad, , pues mientraa intentlUle trente a clla poner en
unos creen pertenece al .género p*tica pzoced1mientoe e iDiqui.
ma.scullDo, los mts están en la dades de otro tiempo, 1lUtril"J.
persuuiÓll de que encaja mejor las conaecuenciu.
en el temenlDo, tal vez por te·
.J. S. D. Anolado
ner en cuenta que IIU conatitu-

JCD el horlzOOle traAviarto, y

clón DO se presta al primero.
dadas SUII afemInadas fOrInas,
¡lAstima. do error astl'OD6m1co!
¿ A quién se le ocurre titular
Mj)Iltierr&t _& taD 1Dapret1able
valor astron6mlcO!
Mientraa UDOS dicen que el
hAbito DO hacé al monje. y quo
debajo de ' una. ' mala capa. se
ocUlta UD ¡raí¡ bebedor, yo 'digo
q4e en ntngtlD caso 4ebe deaem-

pet&ar el obrero &Itas 'cartas si
110 estA. en posealOn de 1& cul·
tura. I Y aenUlQlentbs indiapensa.blee p&l'& el ¡)erfecto cumpU·

mieuto de BU mbióD, m.A.x1mo
cuando ha. ele eer el ' in~
rto .~ el 'ci&PI~ 'y el' trabaJo·
Me to¡pó 1& llbelte.d de h&oerle
alpa&a bbeervaclonee s.l' ae60r
MOlltaerrat, ' relAcl0Dada4 ~ el
CarIo que' en loa tl'lU1v1as eJezo.
ce. Sé ~tlvamente la. groseri&

con que

usted trata a

vi¡tla.ntes

e lQapec~orea, y haciendo UEO de
UD derecho ' que 1& ley utural
me concede. nO puedo menos de
~lo; y cuando usted no
Hubiese .pertenecido & la. mili
bi.ja. . escala.' eoc:liIJ. tal VeI para
UJt.e4 bl1bleae a1¡1ln perdón, atri·
buyéJ1dolo & Ignorancia. el! 10
q\W 10 retlef1: al martirologio
obterQ¡ pera hab~rtenc.
e1iSo a. uta. claae
~ .,
humulad8.: ll&~en4o vertidO li¡rimú do lI&Qre en mt1ltlplell

Oés.IIlonea. producldaa por lea

COl1tl1luos hacbuo! del capital,
sin otro consuelo que el de ver

a sus compafteros fri'i~s por
decto de la QIJmla; causa; ~~
blqdo' ' sletO copaJ'tlclpe de los
imperdonable. 4elwestos. d~ las
inolvidables humUlaciol1es por
~ del caPitál; habiqdo petado Ulted tau.ta lUel, UIIt6d no
merece diaéulpa, :1 mUého m~
DOI Pll'40D•
• 61'llc1a uete4 que tlQcumbleI'óa peta steuap..., loe XartlnOl
.ut40. r .'UI ~? , Acu6r·

d....
que

KcfIl_r&~ CQ&DcIO teáp
dar 6rMIae• .a IIU. llÚbcl1tót,
4_ .\1 ftOoMleaéla¡ ~uc 1&

~

éOI1

IN pa.aa4o, Y no
'1

4'* ,,,, IU Ira .. 'aplaoart.

ua~ cu&DcIo IMDOS MIDO
• \&a _~4U1l cuU40 ~
e4ucaoae..
pOr au auaeo·

So.

euoa

el&. N6 ,,,.. en '
etó1s.vee,
puufO q~ tao rtpU¡DQte «:Ola-

~ a la h1It6l1a. lO
.uo. otta ooea . . . . . .

4lcl6D ,..

. . ID

como

h\ilQ&llOa, tu dIploII'
oualq~ttIa de . . aeaejutee, &10\tD!I!O . . ~.......... ea ....

Wello ' de
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celeb~á

umblea cenera!

traordlDaJia que ,se

,U

UlaAQ-, miérColGII. dia 3,0. .. 1.uq,eve y ~edia de la noche Cl\
10Cll0t. calle Salma6D. 111. para
t.rat&r el Jiguiente mell del dla;
I .Q I..e1:tUl'& del a.cta ~tvlO!'.
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todo ~ tlraje, )la 'eIe~
Y para que la obra C2e 1&' Coiife:.
deraclÓll ,sea !DÚ. etlcaz y IDÚ
rp.plda;.ae publf'ce.r&. "an-
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bt~potente: ·.rebeld~ aDtI~ch~-.
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dores e Intermedlarloa aaben de tiáta 'Y uttpol1tlco, en ~tet:Dat
!.EEKOS EN LA. PRENSA
6And~':~ . de ·1IUdar · y . de
antemaoo que 'esas goloaiJlB8 DO e InUma 'eonvlveDCla' con nuestro
graDdea' ejetCldoe: Ea eFdclo y
dlat10
y
con~l~
:,gue
·la.
'COufede'
"... se I!II1lcidó en su domicilio, pueden adqulrir1&8 los trabajado·ElámOrTiL b bdoe,l a la ' hf- la: gt.Dma:sta lIOÍl-muy:conve.pienracl6n
vaya
lanzando
por
Esp!\.~d08e un Í1l'O en la ca~ res, aun siendo sus ~ermanos loa
giebe Y'a 1011 deportes tan'arra!- tes dutantc el . bdo ~ facllitando
•
.
elguard1a de Seguridad X. X. Campesinos los que durante · to- 1ia toda. .
g&cfO . en, el puebló ' roni8.no, 'dé&- las rea.ceioDe8 or.Pméu. . .'.
'No' pretendá ¿ "El socIaU8tá"
Igp6i'anse -los mbtivos que le in- do el afio han cultlvado'con todo·
apaieee <fJIl . EUropa bajb la in-Loe b~s esttmul&Ddo~ el &petlúeDCÜ1 'del' cristialÍismo . .La. su- tito y aumentaiid6 1&8 tuerzas
dujeroJl ~ ~puu'. ~ ~t~, re- amor y cuidado con el may.or ca- que nos mú'emos 'en su ' ~Pej9:
lI01uc16n.
cledad ea . proverbial. Epidemias _
loa : mé4!oc; mejores ". para
rifio ~ bello como delicado'pro- Porque si el organUlo' del enchufismo llevó durante muchos aftos
.
'mórtfteraa diezman frecuente- conservat' la salUd . -y fel . mejor
· .Pal-ece mentira que los chicos ducto.
mente la humanidad, contri bu- método para preveJdr y .mtar la.
Sin embargo-ironias de la ·vi- .wia vida miserable, ,SOLIDARIeJe .. la' Prensa burguesa ignoren
yendo e1ice zryteAte tambl~n a tu~ulosts; a lo que.: CODtiibuye
clert.as,cosas. ¡ Se suicidó porque, da mercantilista-, eÍl .uno de .los DAD OBRERA tiene luna · vida .
p~spera, una ,vida honrada y
ellO laa guerras reUgloaaa y 1& en · gran manera el aire Y el sol
al mirarse en. el espejo, le caus6 "staDds" hemos visto un rótulo digna. Ya sabemos sobradamen-;. ·
iliqui8lcl6n. • ColWdera.d& 1& cat- del mar.
uD profundo horror el verse ves- que dice asl, en grandes y vistosos caracteres de letra: "Ciuda- te que ".El SocIalista", ha siao
ne ocolDO enemiga del alma,"1&
Desgracladani@te en- laa ,pro.
tidO de guardia!
danos: comed más fruta"; y
higJene e8 ,vi&ta por , la Iglesia xJmidadea de laa cludadM' donde
preguntamos al encargado, que
como un pecado. La santidad,de el mar . debiera'~ IItr ·pata I los
.
.
LIMPIANDO FONDOS
"
tiene cará de charlatán de feria:
las personas se aprecia por su obreros el' derecho de· piOplec1ad
mal olor. En la catedral de San- nos roba & l:odo8 este elemento
: l!Íl .. Comité ej~cutivo de la · -¿ CUánto.suele costar un ~i
tiago el olor de los peregrj.Dos d6 salud, y Iiay. que pagar preF. O. C. ha tomado el acuerdo de logramo de esta bermosa fruta?
· -¡ CUatro pesetas!
.
~ . tan a~roz que el incienso· que c10e exagerados ' 1DcompaUblea
eXpulsar a dos de sus milltantes,
· -¡Friolera! Eso es ,casi el jorarQe~ por arrobas no logra dis1- con lu . condiciones ecóD6micu
Ml' 'considerarlos peligrosos para
mularlo . . Terminada la era del I del proletarl.a.do. 111 el mar tuese
Ide intereses de la clase ' obrera. nal diario de un obrero.
· ~i, efectivamente, y es lástl- .
.I r
.
l
•
I Si el 'Comlté
ejecutivo de la
fllll2lUsmo religioso, los CUiclos.\libre muchos mUes de personas
las di8c1p1inas• .los ayunos y el podr1an baftarse.· Ahora el mar
JI!: O. C. colitint'ia. esa labor depu- ma. porque estos frutos los proodio ·a 1& limpIeza han pasado a comQ. todas lu 'cosas pertenece
ra.do~, ¿ quién pod~'.expulsar a duce la tierra en abundancia.
Siguen eA la· Cárcel Modelo ,de- gulen" repare' la Injusticia coEl atropelló ea.' de' los que en lrL historia. Hemos vuelto a es- 8 los privilegiÓ8 y es preciso 1lU- y diga usted-preguntamos
los dos llltimos JIi1embros del Comité? Porque nosOtros considera- de una forma irónica, en vista 'c'!e tenidos. gubematj.vamente, o sé:& metida con elloS.·.Doce dlas de otros paises. hubieran motivado timar la higiene, pero muy par- frir las milltiples , enfermedil.deis que origtDa su taita. ·
m.os que para los "obreros autén- que notamos el deseo del encar- a dispoSición del ·mlnistro de Go- trastorno con ' 1& consiguiente ciertas . destituciones. · Aquf son ticUlarmeAte los bafios.
Ucos" es perjudicial hasta el gado de darle gusto a la. sin hue- bernación, C8!!ares Q!liroga, die- pér<Ji!ia del trabajo y Drlseria I de los que .hacen época. ¿ Qué 8e
Ejercen los bafios eA nuestro
·
.
so--: ¿todo Lo_ que se planta en cinúeve compafleros, que fuez:pn para sus famiUarés. ¿ Es 'q ue ni espera' para libertarlos? ¡y , pen- crganlSmo una tn1iuencia fisiolónombre de la organización.
Prepat,u
avresados en· la .cane Tantaran- 1& cultura ' es compatible' coD la sar las cosas que dijeron los ac- gic'a ·notable.; No es' sólo la 11m;. 7." ¿ Cómo Be cOD8erva la po¡Foc, foc, foc! ... ¡TllIntilintilin! la tierra sale igual?
El bombre, que parece haber tána por el ' descomunal delito· cultura? -¿ ~ que no puede sos-I tuaies gÓbel-DaÍl.iea contra las pieZa. de nuestra piel, que fave>· .¡ OU!dado, que vienen los bomtencla viril?
,
.
notado nuestra intención, nos de haber ' ido a escuchar ' una tenerse sin recurrir ' al .injusto
.
.:.'
beros! .
rece' el funclonamiento .de esta 8," ¡.Qu6 debe ~rae para ,no
procéder
.
de
'
p".-isiones
guberp~C!nes
gubernativa.8
antes
.
de
contesta, medio en serio, medio conferencia. Son doce dias los
enorme glADdul& superficial, son
CODIrtipm:se frecueDtemeDte
que llevan esperando que "al- nativas'? .
en broma:
escalar el Poder! .
e.demáS beneficios positivos sobre
Y curar la: ~uit1a·? . 'FRUTOS DEL P AlS
-Verán ustedes: en 1& tierra,
t\uestros ~tros nerviosoa Y.IDO- 9.° ¿ Qué son los med1c8men1:oa
• Hemos visitado la exposición particularmente en España, . se
q1}e se empl~ e'n 1&a~ fardificaclonea: clrc1i1a~ en . 1&
siembran melones y salen melod~ frubu¡ que el Aytintamien.t o y
qtBtribuclón
de
nuestra.·
8&Dgre
~?
..: ..,
""i',¡::;;¡;;O
••.
r, ==:;:;=:= , =. ."'""
. =;o.:;;=¡¡
,
la .GeDeralldad de catalufla han ne~; se plantan tomates y s81en ~-'===i"'~""I';;S~-== EL
que' pUeaeA eóDducl'r '·a 1& cura- 10. ¿Loa flujos blané:q.~Por ,qÚé
qrganizado en uno de los pabe- tomates; se planta un peral y saclón de· enfermedades. ..'
se producen'?
:
llones de M9ntjuich, quedando len peras; un manzano, y salen .
.' ~ . baftos' de. mar comblDú- U. ¿ El reuma ·· crónico ' puede
maravillados ante los delicados manzanas; pero a veCes se siemdaR' con' l~ b8.ftos' de sol 'pueden
CU1'8.1'Se ?
..
. ..•
Tsuculentos manjares que la tie- bran cala~ y ... salen diputaresultar ca1m'a ttte8Y:cQn'-tempe'. , ~~~... : • .; .rra ·produce para recreo "gastre>- dos. ·
ra:~ür~ fñ&s ' Ó 'd~cJiaa ~u- T,o Pan.:
~.. la_~
l·
Re1mos . hasta desternlllamos.
t
D6Jn1co" de :la privilegiada. burIailte's del IlÚItema-nemoso.' Los
e8 CODdlcióD eeeDdaJ . *bBt:eya ~e esos manjares no ¡El pobre bombre DOS habia con• I
I
~Os muy. callenteá. _ . d,1.~Ó::~.de~...·. =~'.' :SU=
llegan a ld8 ' mercados de lae ba- fundido!
Es
Innegable
el
esfUerzo
ree.IIudo
por
loa'
..- -':'"-+
....
con
1Ba~· IiL tirada de tio ~. -: réUCÓ8; . es d~4", ' ~ul{lJl - el .
~du obreras, porque acaparasu49r . y ~plados" o, fr1~~~
l¡:.s. ~oa . ~al~ ~,-maob~ y la organ1zad6n en pro. de nueatro
ortlDarlo,.:pue. t!!J IIIÚ 'loe p~e qde.Me
~ar. 1& fl.'ebre . en. l~:~ermos,
lea; .Cuando: demuiS ~ a;eto
diario confedera) ~ta CODllepll' que SOLI- ella· Decoe a agotarse 'la. edfclón.
.
sieñdo ' altamente benefictósos
aezual ,a . produzca .cenI&IlDARIDAD OBRERA "ha)'B llegado a OCDlM'I' . . Sen\ un dmero lnten!llllD~~'. Y opo~
EL auJU8 UPTIL .PlNA
~U4I1do · lÚI.y .estupor .e~iiio: en ' ~
cio y . mal!' e.tar~" debe.!. atJu..
un pueato ' ~eate entre toda la ' preDII& JUUDelité • avla8.remoa . la fecha eucta de su
nta. Loe
a&rIIe' 16'- ~ pOiJib1e.:'l!ooIarera . QUe !le edita en Eaua.ft&
.
pubUead6n:.··.
..
.
t1(ua Y ,1& bron~ne~o
'
do
.. '.10 que ' contrlMHÑ '. .-aubáAos.. coitos en el' mar son muy
·
~JPara que ~ . mUltantee cíe la C. N. T. Y loe
¡Oompáflel'08!· JTrabaJado. . ~ toc1os! 4dqole.stlmúl8n
, tes ·. .. . t6nlcos,: '.CUan
.' , do
.
mentar"la salud-y la' ~
simpatizantes COD nuestra· central ' slUcllcal, có- rtd. propSp.cl,' cJltwuUd y , proteged' el .diario
I
/
J
conae.rV&
la'
virtlldad.
'_p__
.E~ ~ULJSTAB, REPRESENT~TE DEL
noscan de una forma detallada . basta. dónde eoDfedfirilL' . .
!tí dllraci6ll ea.muy larg,!L Be pro~ ' . . attmentácl6~ ·: .~,
'
.
'
,
.
puede l1ePne con el abnegado 'eIdoerzo :j el
~uee, "INJo .de . ~ a. ·1&·-Piel,
aól :y luz,. y ·.abze ~'. duD~RUFISMO y DE LA UNJON GENERAL DE
.sacrifico de los 'obrer.oa conscientes; nos ~ . , SOLIDABmAD O~B~~ee· e1· dIari~ de·los ·
~C"eJer&Ci$Sn·.d~~ p'~ Y .1Ifn9ope o
·.chá8 :friás . ,..... :_~ et .-:"-L.:r
pOnemo.. !leg(Üi~ añuncl,lUJ~o.s ' en nü~tnnj¡J[ - ~óree. Es la ·tribuna cle8de donde se
~~~ ~~to. ~ " "S- e
~
~ae la' ~e~~~' • 'ra- 8bp~
TRBDO.RES, NOS LANZA S1JBABA INFECTA
'.LOá.: 6aAos'. de. JJt)ñaJ\Ma .SOD
t6aic0..............LoI!J..•
toriai
~.
~o
c!c!lnIngo,
pUbUcar
un
n6mer.ll!
......
.... C1e todoa' M
. ' - .--. -_ . : i.-c!~ÍJ't¡¡¡tea
. " i~ l~'
....: l ' el"~_L 4ebeiil
extraordlniu'lo .~·p¡:ofu~Í!n· de 'fotopaffU dé, ~ftñlií:l!i ~..e¡ 4efe
"
~D1mmte :• . ~ge~~
uáanie. · · . ,, ; : . -, " ..
de"rechois bUDlllDos y de los'
d9 todos
El 6rg1!.1lO del enchuflemo in- gracia del soclalenchufismo !le
las dt:pende~. t.aDe,. y maquinaria ea qúe
.
. .
te
.....,
8.& Panf." ~ - - -.g:CClb. . ~ ~p~ ~"o.. .~- '
teludYG, en un editorial del 4: del la Unión General de Traiciones,
se confeccloaa nneatro diario confedenl.
&~que~. ~~~ proveD1eJlte ~
.. ., " . 1& " epl'. .
actual, titulado "La Prensa anar- el sindicallsmo revolucionario es
Dado el lnter6s que' entre los mUltantea ' de dos, en~oa y depottadoe.'
ducit · los baAOlI .accidentes des~Os
en'
persoQU
r~ermas.
deimis
Con,
bddI . de· sol
A~o, propaPndo· y deien~ado soCOBindicallsta" , welca toda SU ia única fuerza viva de Espaf1a.
la C. N. T. ha d~o la pubUeael6n ele ..
Y. frjcclDaíes· de" ákoIlol '-y, si,
Taii1b1én 'es raro, ·aunque ' postestulticia, toda SU indecencia y
"El Soclalista", en su lamentanUeIJtro extraordinario, esperamoa 411e loa - - LlDABlDAD OBRERA te defiendes a ti mlae . 'sobreVengau ' accidente. " baa · pesar de-eiite -tN.t*m'eJáto
mo y lIaceá más firme ' el . bloque' Inclestráéutoda su Ignorancia sobre la CoD- ble existencia, larga Y eBtrecl:l&
declores. paquetenia . y correepoD881ea se aprecout1JM1dOe,. '-es
siguen
teder&clÓll Nac10nal del Trabajo ....:..con estrecheces .hasta que le
Jale. que . fo~ tuS ' be~ ' 4tmtro de la
.• eurariLn a hMer ·con· &lltl~pe.cl6n el pedlcIQ._
CODveDÍeAle~ Vai:uDane- cony sobre SOLIDARIDAD OBRE- tendió 1& manQ la primera dictaejemplares que deaeeD, con e! fin ~ .coDCel'7 . (lo~raé16.. N~" del ~jo.
"
.. ,
tta eJlfria.Di1entiiIL !OciIa.la
"
!
dura-, tiene muchas manchas
BoA.
tea. .Sino . al contrario,· ~ el
vacuiw:1On, . la 1D ID.. . .-....
· . Conteatarlamos con el más indelebles, pero ahora se nos
Gobierno' ejerce· su sobetinlÍl. so"
~dejan · de~
des'pectlvo silencio el editorial del muestra con otra nueva: la de
=
.bre ¡él p.u~blo.. Y este ' es, él cúo .
ae · eD · invietDO_ y· 1&8Jn~
dia.Ji.o ~chuflsta, escrito con ba- aliada y enaltecedora del espiodemocn\tico de ESpafia. El .Esta.U8 mejoraD . eno'l'IIIeIIMIIi~
ba y pagado por el capitalismo naje, de 1& Polic1&, de la ~nfi
dc._-man.~: El pueblo obe,dece. Y
'I'amblq ·>se -- obtiéil.en.· ~bae
;Iesu1tJco del erial-ni a ~po denda. Porque "El Soci~",
como el EStado va aum~tando
Dos resultadóa'; coa · ~
Dega - traidor-enchufo-soclale- eD el fondo, lamenta que las brusu '8Óberanta sobre el pueblo, . por
sulfIiroaoe: o, ~ .w1turoro; , pero como estimamos que talidades que con nosotros comeesto la nueva 'deiDócracia"-Progre- .
8U 1 D&tUral~ que haY muduele mú UD& bofetada en pleno te la PoUda por orden del Gola. ' y como para: prQgre8&r"esta
. chaa eIl 0ataIub. .
.
Inmundo rostro que el desprecio, bierno, sean insuficientes para
modaliWid..democrática neA ' medida que la democracia local donde· se Celebra una confe- aumento en el precio de los 'PI'O- nueva·
a quienes no t,ien~ el menor re- terminar con nuestra vida.
ceSita ~~sise . de 'la¡ ~e~ ~ la 9.- ' U. --me&éamentoe·'1IOD- cal
tocloe:. extractoé . ele \recitaC1,lerdo de lo que es el decoro de
Los sindicallstae DO ' hablamos va avanzando eA Espa1ia:, a jui- rencia inStructiva.; deteniendo 'a duetos-por el simple hecho de pa- 'represión, ! como. , ~ . ,Gobierno
. lea · que Be o~aeu · ~liieD
hombres, de obreros y d poUti- de la muerte de nuestro diario, cio de los modernos demócratas, los doscientos ,asistentes ,de am-, Bar •' inneceSáriamente por sus
do 1&8' diversas plantas mecoa, vamos a contstarle para, de aegQn. dice "El Enchufista". An- el inStrumentál represivo avan- bos sexos, en Barcelona; se. inva- manos; el Seno, en el Patlamen- ' que no ·représent:&.la voluntad del
paso, proporcionarle un mal rato. ,tes al contrario, dla tras di&, con za ~bién en progresión parale- de de fuerza armada toda .una. ~, cohrando del Estado por .pa- p'ueblo, de , '&:hl ' q~ dem~a dié:lJi&l.eps., en alcobol.. .. de. . 7~,
durantAs .ochC? . ~ . ~
Duda "El Sciallsta" que la mayor vitalidad cada vez, affr- lé., cual si ,democracia y repre- comarca, como'el:P,&iladés, cuan- sar el :rato charlaDdo con. sus , (modB:lidad Do.vi~), ; y reprcIlOl1 productos sfntéticos. peperseCUción, policial y guberna- m a m o s q u e SOLIDARIDAD sión guardaran anal.o gia y _se do loa "rabassaires" .tienen un compdetyS . de tertulia, y el 1H- ~dn, vayan ·. paral~te pro.
ro I casi . todáa las fórmulaB
CÓDflicto con los 'prop~tarios, apa- tuno cobr.aado sueldos y eDchu-· . gtesando.
.
.
'mental contra SOLIDARIDAD OBRERA no morirá. Y si · "'El ~mplement'aran. · ·
o reCetas BOn' a · ~ . de' .tinOBRERA sea cierta, y supone Sociallst8:" Be asombra de que
, Por todas partee se habla de leando a los ciudadanos,. .persi- fes y preben~ de los demás!&- . Perc;llegati' un momento; muy
.
. pfÓXimo qulzi, en · que ~ocraturas alcoh611cu vegetales.
que se trata de justificar por la nuestro diario sea un DUlglúfico la democracia. Eil tÜ extranjero, guiendo con .piropos soeces de drones autorizados. '
orgaDlzaclón sindicallsta la que periódico, tal como el socialIsmo, Espafia, oficialmente, es una na- geAtes ineducadas a las mujeres;
La misma ~da siguen demo- . da Y . :repi'e8i~ desa~~ 10. LOe' lIujos blanco. obedecen
muchas vece. a esÍ&do8 'inlos soclaleros suponen probable antes de ser enchufiamo, no pudo ción demó'c rática; sus hombree Be destruyen dieciséis casas de cracla .y -repreai6n: la dem'ocra-' .bru~eAtAs para dar paso a ·una
a;'maiorioe uceroa·de:l& vay casi pr6xima. desaparición de jamás costearlo, cónstele que las representativos ~stán dotados de una barriada ' obrera en Ba.rcelv- cta, mentida. La represión ' real, ~:ue"a m.Odalidad de 'vida mis en .
SOLIDARIDAD OBRERA.. La mas sindicales crecen !Ha, por un alto espiritu liberal: peto el na, -dejando .sin albergue. a otras positiva. ' EllÓ8; loS · gobernantes, re,a~ con.nuestro tiempo ~ 138
gina o· de ,Ia ~; ~
4ud8. es' aparente nada mlis, ya dla, ·que hay en ~as una disci- pueblo, la plebe, la canalla-t&- tantas familias; se apal~ a ya- ven cómo todo se democratiza. ~eCesldadea ele todos . ~..la: imotras veces .8OIl . pl!)duCldoe
pOr 1& aneÍDla .y la 'tubércuque a los enchufistas les consta plln& voluntaria, que es el am0r les adjetivos merece 1& clase pro- ci1icos t.ranaeCmtes cuando pro- NosotrOs . vemos cómo la repré- p'lantación, del comunismo._Ube..
~,que es donde! se halla la
loaia, eobre tOdo
1U .j6documentadamente que SOLIDA- a la libertad y a la justicia, muy ductora-; no quiere reconocer testan de Qualquier atrO~llo; !la alón .lo,invade todo . todo !
, I
verdadera dém~cia, .porque, de
RIDAD OBRERA es vicUma de diferente a 1& disciplina socialts- este espirttu liberal de los gober- vuelve·a ~etr~ar al .pueblQ ~ . • ~
venes. Para ~ mejor'areet&
Iá mú. enconada persecución, y ta, que es ignominioso padrón nantes, y éstos, ' para liacer res- CocentaiDa por ~ sPaple .huel- , (, Cómo se . expUca la. posibUi- verdad' el pueblo eJt!rce IIP .abaoenfequedad CiebeD- ·tbpIearque tal vez a los socialistas mi- de aborrcgamiento cuando no cé- petar las leyee que sirven d~ nor- ga; se' pone una.gulLl'dl4 espeéinl dad de ~e~ocra~i,a' Y. represión Ilita~~rania,' porqUe DO hay vn
se medlcar;w,tce : qU'e :cOD;.
Dlstros ea a quienes, dentro del dula indecfctlble de bandide8ca ma al normal desénvolvlmieAto y pe~~te en lós ~eres de al mieDl9 ,tJempo. , ~rqu: la rte- ' GQ"'iemo·. qu~ 'se iúlpouga: y .coactengq , hlério,. nIiCUIMIU)i1~
I
'.
"
GobierJio republicano, mlis a.gra.- especulación utilitaria.
de 1& nación; ee ven precisados a SOLIDARlD,AI;>. OBRER4-; :, :.e mo~raCi,.. ya no es l8. forma de clóJie'.
yentea y Ida que .DadiL 'itda
gobler;no '~ que él pueblo ejerce
.
'
.
.
:
,'
.
de Y convenga que al sindicalisemplear 1& tue~.. PerO to4o se ' n:cogen ~ las e(1i~~nes de
lIán& cOn aire,' ''' aJUnatlSf,
seftores
de
"El
Socialista".
mo y a SU Prensa se :persiga. COD
va democratiZando, todo se nol'- "TJ.erra y. Li}>e.rtád": se siguen su sollerarif~ ~~bre los gobernau- ~ \ ':. _.' . ~ ~ 1t6per:
clÓD , y .. ~ UD ~
Pode~os vivir sin anuncios. Porferocidad sfn precedentes.
mallA., entrando por vlQ.8 lega- deqmien.do . diariam.e nte ~r~b~ja~
econ6m1co ' y eficaz . .: Irrique
somos
~volucloD$rios, pot';- ' , 1._
Dice tambt6D el 6ragno de los
dores honrados' en las calles; se
les.
gacionea dlarftúnle IiOjU' de
<:arderos y de los Caballeroe mis que no hacemos el juego al c¡¡plprobibEl~ los 'actos PÓbllCOs ,de l~
nOgal.
.
Y,
JDlentras
tanto,
legalnl~nte,
tallsmO"
como
lo
hacen
los
soCial,
;
0 , menos · Largos, que lamentaria
al
.
.
U. El reumattamo ci:6aicO,puese condena a la, muerte pOr él ,C" N. 'r.; se ,con4~a ~ dos ~08
jesuitas;
rechazamos
'
los
anun· UII& desaparición de nuestro diade cur&rae. So1l
~
medio rde.¡.p~sión a Fel,ip~ J\.laiz
1~
~
!.ft
c:1os que se nos proponen, porque tormento' del hainbre a los traba- ypor
~o motivada por imposiciones de
simples delitos' de ¡mprenta¡
..
V
jadores; le~eDte se amordaZa
l.,.:s_ enf~. ~..Q1l~ • ~D
con
el
~ital y con la bur!n1es1a
.. autoridad, pero a. renglón Re'~NT
di '" 'l'· \.
. I d' . 1
la Prensa de los trabajadores; ' l~ ~ ti~nen .en ~or.l&s pri':1i~nC6
dinero DO pli;edan curarse;
.pido justitlca y glorltica el re- no entendemos de tratos amisto- galmeJtte se cierran los sindica.:..
Pf!I'O lIin Q.; la •OOI!& ':~ m1J.y
t!IOS o comerciales; nuestra rela'
.
...
•
.
Ifmen de opresión 'que contra
tos de trab&jadó~:: legalmente
~ta. 'Háy much08. iDe&SOLIDARIDAD' OBRERA Be 1"i- dón única es la lucha¡ la guerra. se deportan y asésiDan "diaria- las jefa~ulI:aS de Palicia, se e;q;ul~unid& . e..ta , Comisi6u . Pro·; "CN;l"', ' ~o ' confe<ler.al
cameatcill R&l&, ~ lQllj!OlU8 por la dictadura soCialista- sin cuartel. Tengan presente los mente trabajadores; ~ legalmente S& a los' obreros y. obreras ·extl'an: el .viel!Des¡ .dia 1) del a,c.t~, pOr 1& 1&Me, acordó por unalorea reWD4ttcca: . ~ ~
burgueses
de
"El
Sociallata"
que
l'epubllcana. Lamentarla nuestra IIQmos, y a gran honor lo tena- se coacclona el pensamiento: To- jeras sin motivo ;Íll~o, mientrail
. n!DPaad . r~~r el fano · de DUe«tto · concurac) Cie carteles
c'loDea -de oocod11ato de .80.,sapariclón -affrma- porque
. sobre el que aparece con , el . n'iÜE!-ero 18.. t1rID&do' por ' Luis
_ ele un .-ram.u. c:f8l DO. me
~os, anarcosinlilca.Uatu, anar- do se hace "legalmente", porque Se. favoreceD:1&1'1 grandes eDipre.na, podria
utwzada como
S"reta.
.J •
bU 'fl'&C8~ ___ 'Ha
quiatas mili propfe,mentAs, y que hay leyes para todo. La Constl- sas, los ~rosos propietarios :
llandera por las tuerzas de 1& 1&
adema-el atófan y!.v.:J.
Confederacl6n
DO publica so- tucl6n del·Estado, para- que:fuet'& ~ra.ójerós; 'inéluso .eé expulsa . . •. Al tn!sJno , ~~~po, , y aun ~endo ' eIl " cuenta que, . en
Confeder&clón.
. rea.Jic1 I14,. ~~n. carte,l ·ha . eata40 ." la' alt~ . que merece
de Eapa1la vean el ~lrftu demo- de Eá~ a los, propios espafto~loa bII;6oe'4e Cal~ 'y
A: la C. N. T. no le haceD falta LIDARIDAD 0BRElU. para tu- cn\tico de nuestra "bendita Re- les... :Y tOdo en Dombre ',d e la de,1& C9nf~deracjóD" N~~. é;lel Trabajo, .esta Qm'Bl6D ' qulesertar
anuncios
Di
para
sacar
di·del' CUal I existen
lIanderaa de ning6n g6Dero. Le
'.~ :~cer , ll~g&:l: . por ~edio ~ eat& ' notá, a ·1oe 88 COIlCU1'lUy concejalEíií ·ansioaoe de pdblica"; y la ley de Def~ (le mocrac~ ,de 1& Repdbllca; de la
Ql~
'T.~~-'lIuta con 1& suya propia, bandp.- putad'os
t· . .
- .
tea qué han ~do, su m4a expreat. ' uradectm1eDto por
la Repdblica, para, :el Interior, a Ube'rta.cl:.. ·
12. El dUjo
.
... cura .m~:ra «!IIp1rituaI que es la redención b8.cer BU pacotilla, sino para po- fin de que los cludadaDos DO' ha- , Be conc5Da ·á1 pequef10 deUn'la cola~rac16úi'eatuel'a:etá; y 'delliterellda' que lIaD preIt&do.
sibU1j:&r
1&
revolucI6D
social,
para
cIW
WICea
'
~ . uD&. cuehadel pue))lo .productor,· a ' pesar de
. . ~ente hacemos -bor .. ~Ülcloe qge de'9'OJ!rerelDoll a
ilDJlulsarla Y para realizarla. Y gan mal uso de 'liuIllberiaU!es que ~uente que s~ un paJi para
\caf6 ."
uuO '4e
~ poliUcoe Y de traidores
concede .1& ' carta • coJi8Íltuclonal.
'perecer pO~ ~bre, y ' Be· fa. ~ . álitorea" aquelloS cütél. I cWe' tiA ~ ped1dae,' de".. ~
apatWa_UQa~6Ii"4e
como
la
gran
mua
~ol& •
JOCIalenchufadOll. SOLIDARI- revolucionaria, _ adicta a Js . lA. démócraóla va tomando
una mPcla ' de ' tréiB ' ~
nAD OBRERA, contra lo
~=:
~= ., .~,.l~. l~ee ele .la. ~~"1WIacéMa '1oe : fÍU8 . ' DOS
al· anarquiaDlo carta de II&tuiaI~ en EepaftlL, ~rr!~'
al
. ~:. de ..~uchos '· dé~ •.e!1 ,dep&dto. ...: , t , ¡ • •.: : .
nee "El SocIal1sta", DO puede CoDfedera.clón,
pero
!le
aiDetrallá~
al"p'ueblo
en
1iIOtJr. ,no mórtn. de COUUDdóD. Idqd~callllta, que dMenma.cua a BustDlo ~ Ko.te., matando i. p}c!i18tirlc)II: el COID~roIa8te. fIl
t .
r "
lif1JIWO ' OONVOaso
_,....
loe traldoiwI eacbufMoe y ~
1S. .¿~ - debe JIacerN pya
~~ Puede morir ,brutal- .eDCbufar..
2muJere8,
CIeáPde
'
em~
,
.
que la . mujer ~ mja
~ UM'Dada por la democra..
Nuevamente,
OomleMa.
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