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No una, BiDo demaSiadas veces hemos tenido que ocuparDoe paIIIIINIr '"
dIJo-.iel'"
del carácter que ofrecen'Joa confiictOll entre el capital yel trabajo,
negando siempre a la cODclusióD (\e' que eD el fo~dO se trata de UD ....ÍlUJHHUJUHJJJHSHUSJUJUSGSSUGUSSU,,;;U:UJSUflUfUU' ........ U,IJ ..... ' ..... UI" ..... "
locaut mtemático por parte del capitalismo y de la burgueala.
Loa 'p ropósltoll que a éstos a,Dirban son patentea: eD opolliclÓII
r
de las justisimas aspiracioDes de loa trabajadores. que para poder
vivir necesitan UD aumento de IIWI aa1ari~, Y una dllmlDucióll de
horas de jornada para que loa numcrosos obreros sID trabajo
'
. .
'
1
'
,.
,
puedan tener ocupacióD, la tendencia de aquéllos es. la de diaIIll.
eea.~
nuil" los jomales y aumentar la jornada, como se ha hecho eD
"I.rl.á.es.~t
paises cuyas organizaciones obreras no tienen la robustez y el
-.:
espíritu rc\·olucionario de nuestra Confederación NacioDal del Tra. " _
bajo. EspecialmeDte en aquellas naciones en donde el socialismo
ha lO!!!'B.do adueñarse de la situación, el fenómeDo tan perseguido
C&steOdefels. 11. --aa.u; ciaD.;, ' paaeIl como poIIibla 'a ltendorea espoatáne& .de loa tra~a.jadoree
por
burg~esfa ellpaftola se ha 'producido indefectiblemente, F..sta secuencia de las p~qea del ordeD, BiD tener en. cuenta dehoa~: ~~:c!: deses UDS de las razones que entre otras de orden más elevado, o I adoptadas por las ~s .pe loa ClDicoe q~ ,hasta ahora
'caml
ele
' .
.'
'mi d 1 C N T
] Unión a instancias del alcalde Jltgero 10 hUI: perturbado 80Il loe ele- ewgar DUJDel'08Oa
0De8
.
sea. ldeológico, abonan la. ene ga e a . . . para con s
aefior Bou, los Iinimos de los I mentos burgueses que hace tres la fAbrica Rocalla. lU;Iemis deGeneral de Trabajadores. mediatizada por una pandilla de PQliU- huelguiatas de la casa Roc:alla y I ellas ee dieroÍl de p..Ioa Y bofe- que es mucho' mepor, el Dúmero
cos utilit:arios y egoístas que sólo buScaD su medro a coata de 10f:l de toda la poblaciÓD en gener.&1. tac!a&
.~
de loa que aaleD, tanto por la
explotadoa.
están excitadlaimQs y las p~
En el intslor dII t la fibrlca, dl.sm1nncl6D determinada por la
Están traca:mdo totalmente en Espalla los Jurados Mixtos. testas C9Dtra la preseacia de 1& &SI cj)mo en el extaIor. la vtgl-. huelga en 1& prodUCción. como
J)redaamente por la actitud que los obreros de la C. N. T. adop. fuerza pQbllea son UDAnlmes. No- tancla es tambl_ ara,Dde. lo que :~ :'~~el:S ~ ~:C::
tan ante eOos, coDvencidos de cuál es su papel, Y la burgueaia, che y dla patrulla la Guardla 00 puede mea. .de CODStltuir
.
i l' tas d
h d
Civil por todas las caOes del pue- una provocact6D a loe huelguls- gar'
y IIUII aliados los pnmates soe a 18 , espec a os, reDcorosos, blo dando la impresión de que tas por cuanto _tos DO ban In..MaftaDa mi6rco1ea, como Be
rro\'OCan un BiDfin de conflll?tos cuyo fundamento apareDt.e ea el n~ hallamos en UD eampamen- tentado siquiera el- menor' acto anunció, teudri. lugar, a las seis
más insignificante. Talcs son los actualmente planteados en las to en calidad de prisioneros. pues ,de violencia CODtra' ella. Hasta de la tarde y en el Bar Primacasas Ncgrelln y Nublola. el que todavía: perdure el de los ebaa1s- ! la vigilancia sobre cada vecino' el boicot que de 41& en dia Be vera., una magna asamblea' de
tas, el gravisimo. conflicto del Puerto y .....tantos otros que per-I y sobre cada traaseÚDte ~ ver- bace mAs lateDso. '.... ajenO &,1011 los huelgubtas, de cuyo a,cto se
turban la. "ida barcelonesa. no por Duestras actividades revoluclo-. daderamente ~xce:siva. Diñase huelguistas de Rocalla, ya que' .~~~~ .::=~ yc:c::::.
narlas. sino por l8s provocaciones que. represcntaD, todas ellas que 1& Guard~a Civil considera
.
sal
. - _.. d 1 -,-ri 11 . d
s todos cuantos a su alcance se lo ha determinado ·la IIOlidaridad
partieuuo e as......,es p \' epa. as.
.
. "
La. iDtt'lUl5lgenda de un patrono, de MingueO, puede coatar un i unuUJuu".U,USU:.S:UUUSU::U":SJ::uuSSnnU::SSfU",.",ns.,."UU,,,.,,'UU"........
conflicto de ' orden general eD el P.amo Fabril y Textil; la de otro,¡'
.& T'¡j & L • .& •
.
."
:iúbibla, está 'a punto de originarlo en el de Productoa Qulmicos; \1
1
las preteJlsion~s absurdas de 1& casa "Rocalla" tienen solivIantado ,
.

Los .8ta•• 'e slá exel........te , •• ex••er•••• ·...
et••es ..4Ie '
'_Ie.sllla. ,.r •••e.I..
el Ia.leet ·. -l. « 8"811a _
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- ,SI. ~r doD JlaDuel Azda. ex oftclDl8ta 7 ....., le•• ial_
rio: ya es demulado ' lo que ........rtaiDOa los dadICh..toe' . . . , .
el deUto terrible de' residir _ ~ DOs ftIDOe . . . . . . . . _
el
hierro de la iDfamla. eaeadpnedOll coa 1011 ptnete. de la ........ . tUd, deshonradoe por una democracia mil Teee. ocB-. ,.. __
lo que usted tmpoDe Y repreeeDta.
. _
'
Y. ea dep"udado. _or Azaaa. lo que • e.t.e pue1llo ............
mente bueno .., excestvamente sufrido !le le deIdIn. • le ..:araec:e y Be le maltrata. Auaque. usted le parezca poco. _ _ ..a- .
ciad demasiado. Como demasiada ea la paciencia de elle paetIIo.. . '
a usted y a toda su gente soporta sin revolv~ de una . . . ~ '
fiera eDloque-clcla por el tormento y por' el líambre.
, Ea deme~.do ~. aeIlor AzaIa. ¿
uated que . . . . . . _ )
balaDce I'fdlido? No serf. . muy de su e,sradQ, aeguramente. pero _ '
Decesario 'y cQnveDiente. Ea el libro diario de su poUuca tausted UD Haber lleno de .....--- ro~as. muy rojas, _
pa.recaa la,",ua_
~
~zar ayes dolori~os e indignados. Son los centenares de obrer'w .-e- 1
sinados po,,- la ~emocrac:ia repubUcaua. de la que ea uatecl ..,....
rador. Hay UD siDfiD de Dombres ttAglcos que puecen .une del •
papel para coavertine en maDO criapada de furor y ahofetéUIe •
usted el ro,uo de cemento armado, ae60r Azafla. Hay lDIleB de
Dombres de otl'08 tantos peneguldos por el ctespottam o
Jae __
pubUc."os con corona real y con coronilla fraUuua. lIdDl' .Aa8a.
....
+_
Nombres de eDcarcelados y de procesados, entre 1011 cuaIea - la satisfacción de ver el mio Dumerosas veces lDSCrlto por ~
dicho la verdad, por haber clamado. CODtra las tropeUas. lJor ~
aeialado a usted y a 8U8 lacayoll. para que quien DO 1011 ~mM1c1era
supiese qulé:Des so~ tos ~os. los dápotas.,l08 enellÜ80ll del pae- ,
blOf 'de ia Humaaldad y de la civUlzaci6a.
'
..
No quiero. sellor don MaDuel AzaIl&, que diga uted que. aa· ,
bl
__
gero. que le injurio. que le calumalo. Enemigo del pue o - ..._
por todos los medios, hipócrita y cobardelllente,~ hace ..~ el
hambre. duplicando el presupqesto ~cioDal, para mandar 1uep
que apaleen a loa hambrientos los ángeles de Galuza. Eaemlp de
la Humanidad es quien a todo antepoDe su "yo". como uated ... ,

Quien

de

l

eac:ape"

I

deE

hecho; quien prefiere que el mundo perezca. a que ze
Be. le
las manos el 111t1go del poder; eDemigo de la civlU cl6n ea qaieIl '
otros eatimamos todavía demasiado reducidas y prudentes; el in- 1
•
•
I ordena, o permite, pero en todo C880 aplaUde .., jusWIca, que . '
tcrmiDable conflicto de loe ebanistas ameoaza terminar también 'j
.
.
,
achicharre vivGII a'!iejos iDdefensos y a amas iDoceDtes...
cón UDS generaliZación del mismo. No porque ello sea una prAc- I
,
.
. .,
En' su libro diario. sellor Azafta, figuraD eD el Haber puttdu
Uca de lucha . en loa procedlmientoa confedefales. sino porque al .
VIIC8ciCllM. el, ee60r; \'SCIICIOnM. Que qule- I UD .MtalUdo del volcain qUe ameDaza extermlque por sí solas bastaD para CODdeDar a UD hombre, a UD si......
olJlipr, 1a8 patroll&les a que 'la solidaridad' de los trabajadores se I re dedr. bolpn~ Que quiere decir. premio al, ;
=~~eea. UDa ~ taa~ epopeY"
La. violación' mAs. 1ndigaa de la _Constitución, que para usted _ . 10
)2Oág'& én prá~tica JW'a úi defeul& rde", J~~~~lI&doil 'Iié' eat;ra· ~ 'l! .~~.~~ , ":._~" .~ """": ~" ." . -"'¡~ ;<~ .- _
n. .'
"..
.~ qúe eran .para el caaciller BettmaDn-HoUweg loe tratadoe-~QD UD eam1Í10~· ~avamtelíto, i~~;ab~e: .
.
.~ _
> ,.. •
~"" ... !o .~.! "
. . ',,, ,
."
I ciODales: papeles m.oJjI.dos. Pero .JDO~ft~ de)IIJIlUDda ~
Si to~ !$e eODc~tara en estos téi'llWióe;-". · ·DO hubiese mge- h . ..Al mlne~ que ~ba ... _tnaaa de la
V8eaclODes.•• g~dulerla par1ameatarla. ¡y
nal, FiguraD chulerlU propias de majos. como la mesa .~
rencia de ' Ia autoridad a favor de los patronOll. y de las empre- 11 ma~ ele todOll dejaDdo alU. 110 el sudor.!liDO la ley de Vageet Indlldablemente eetoe dlpacomo las órdenes de "arreglar en dos horas" la protesta
>
~!i5, la lucha. no · reveatirja todavía caracteree de gran gravedad. ,1 la vida • pe4azoa~
tadOfl nO' lIOn (lOmo 1_ okoL Aquellos baeiaD
-FiguraD iDmoralidades nunca igual.das, como ea ma,orta
.'
litro los poderes constituidos y la política imperante forman UD ' \'
;, Al campesino que !le "ejercita" en el....
las leyes: para Io8 demú. l'Afos ... baceD .....
mentaria creada para defeilder el ~rute del peeebre bIeIl
frente ' eOD la burguesfa para dar la batalla a 1011, trabajadores. 1 d6n rompiéndose la. 'e s"" dorsal y a11meDt6D- 111. La ley eJe Va.- comeazarAD • 1I!IUfrIIetuar.
do. FiguraD en su ' ~aber ~ tan incalificables .como la _ .~
l'ara mcrmarlcs 3US derechos, para coaccioaarloa y acorr:iln.rlo8 ! doee de _peranUlS! .
.
la eU" Hay que vagar Para repoaer 4& dIIIoo8
Defensa 'de la Rep6blica-mejor, fuera llamarla ley de eICIa~cuando piden trabajo, cuaodo piden paD, cuaDdo se l"ebelan contra 11\1
;,Al pe6n ~ 1Ul~• • quien el solo el JlDevoe el cram6foDO ~~arlamentarlo; "y qD8
mieDto del pueblo-: como las deP,Ortadoaes al Sallara, COIIIO 1u
la~1 explotaciones abuSivas.
'
,ofento azotea Impajllbles.
.
vagar para que la lmaglnacl6D !le refreeqoe y
prlsioDes guberDativas. como la ley de fUgaII, eomo 1_ _ ~aIIoe
Sólo:.faltaba que al iDteDto de imponer los Jurados Mixtós se ,1
y !NleIIa una ·voz gra\-e: A Jos diputadoe.
deeeaalle la larIap. Y bay' q~ wpr........a
de Wlroaes: como los tratados secretos en tres pal8es . . . . . . . . . . . '
~áaiéae la: léy de Orden Públicl) que impide las huelgas. que pri- i !I
F.o ee, vacadonea parlamentarias. No pue- lIaeer Iu eleecloneL 11.... eleCdOlÍes "'rabIoaaa guerreras ."enturas..• · ,
~
v~ '& los opreros del derecho a defender SUB aspiraciones. A partir !II de ni delte ser de otro modo.
mente sinceras"; pero de8de el Gobierno, ¡eII!. .
Ea demasiado, sellor don Maouel AzaIla. KalG8 ~ Ita.
~l .momento . en ,que e~ta ley se haya puesto en vigor, será impo- 1.11
Los diputados. esas "\1ctimas" de la Repil- porque ea lmJH'MClladlble ..canar........... potenido este desgraciado pals. mil veces d~honrado por la deIDosible 'que los obreros lDtenten luchar. Por 'ello es absolutamente !
bOca sacrUlcadas en holocausto a la. "pureza" der dedr luego eoD é .....l. demostIeJllaJlo: ¡El
. eracia. que ametralla; tiranos aanguiDariOll ha padecido; iDepbIB- 7
necesario que aquella ley fracase, que no llegue a implantarse. de 1'1 del rf«fmen. también tienen derecho a deseaD- ..... esti con Il080""%
'
malvados ha sufrido; pero todos eOos juntos coIaboruado CGIl _ .
igual m.ódo que es necesario derribar .el fantasm.!l. creado JlÓr
ur. Por neeesidad lisIcíL Tras el periodo abrapeores atributos a la formacl6D de un moaatruo no hu~eraD. ~
.. ;
.
LoA cllputadotl lIfl caD8UI. Pero ' DO lIfl \'8Il.
•
go Caballero.
Si es neceaario acudir a me<qdU extremas, no debe 1 I, mador de c.... Vle~odo de verrllenu
do 'formar un don Manuel Azalia. Usted•• aolo rema
. e,. .......
I
Son muy berlDOllM ... doce mil ..pe...... Y es
va.ciJarse." Es. cuestión de vida o mue.r te, y nadie puede permltlr
abrumadora tamb"a --eran necesarias una. muy bello IJeIItMr ea loa _1lotI del Coq-rMO.
UD Fernando vn y a U" conde de EspaIla; a un Saguta.., & ...
-.
q\1e .se le 8tTebate la vida sin resistirse. SID revolverse COD la miva.eáeloaes refrlpradoraa.
,
duque de la Torre; a UD Calvo Sole1o y • un Primo de Rl'f6r&;
xima . energía de que sea. capaz. A la C. N. T. quiere illferlrsele
Ea vaadOllM lIfl hallaJaan también "8.
Vae8eIonM; ~ ~ . ,la barpero loa supera en lo malo. con auaeDcla absol~ del mAa le..
la herida mortal que logre lo que no consiguen las embestidas del 11 Seftorlaa" eIIUHIo el ,~letarlado revolualo~ tola baÍtlalulo del ...... .y . . peamlllleakaá .eI
v~o ele bondad en cualquier aspecto.
.
loca.ut patronal. Hay . que impedirlo e. todil. costa y COD la mayor i , rlo se aIz6 coa ¡esto ,1r1l contra el rfgimea pala lIfl muere de ........re. Rolg8UDerfa...
~sted, seftor don
AzafIa. es el hombre ÍDis nefuto ""'_
~idez posible. NOl!otros lIólo vemos UD medio. EsperamOll que
''mat6n" Y matarife. Ua movtmleDto. ERo . .
nA ver, la. ley de V....!! .
Espafta ha conocido desde hace mucho tiempo. No corre aape'
los compáfíeros todos sepan verlo también y acudir a él. Por dc ji
.
:
' .
,
.
•
por sus veDll!l~ estoy eegu~, sino' bilis; no ~ay corall6n ea ..... peclIo..
proDtO. debe tener todo confederado la suficiente visión P!!l'& con- :'
.
- tengO la evidencla., sIDo UD nido de viboras: DO hay cerebro - ,- ;
sIderar que si se abandoDa a loa camaradas que por dlfereDtes '1 u:sms::j::»N .. ,usuum,m"ssnu~ ...,;urrunu"'''O:'''fS''.ff''ff"urifSJlusuifJJllIIJJJf crtneo, 11) tengo Pcr cierto. siDo, UDa miquiDa dIabóllca de ~
patronales se eneueDtran loc!l.uteados, comenzará el principio de
EL PR.~ESO ,POR LeS ' SlT~BSOS 'aE
I
daIlo por el plll,cer malllaDo de causarlo.
..
.
la dez:rota. No puede ser esto. Somos fuertes, Doa asl8teD la razón ¡
.
,
la . ¡ Es ' demasiado. aelior Azafta. AuaqU& qutsttl'alD08. 1011 '~
y 'el nilmero y debemos aceptar la batalla y vencer en ella.
.\
.
ros revolucióDarlos. loa qUe odlIUDos la· iajusticia, la ....Jdad ~ él. Al locaut de las patronales debe respondel'llC con la generali'
.
.
"
.CrtmeD. DO podriamos coDsiderar eD usted otra' COII& que UD .......

a1 ..
de Construcción, próximo a plantear UD& lucha de gran
~lIsi611 Y profundidad en demaDda ~e reivindieacio~es que DOS-
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Lar- I

I
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MaDne.

I!!

TARa.S.

7.ación
de violencia
1aa lIuelga:"
con el boicot
la producción,
vIolenr:ia si 'la
se emplea
contraa DosotrOf:l.
Desdecon
el la
puuto
4e ¡ • C'
"i.s~ económico, no podemos retroceder sin caer ~e lleao en el i -'..
hambre. Desdc el punto de vista revolucionari9, no debemos ~ 1 "
troceder ni mi solo paso de la posicióD que ocupamos, sino, aDtes
al ' contrario, avanzar mis todaYía.

se.·...

'IrrU"m.:uss;m~,,,.,,,,mu:;u:m*,~=:S:"Un'ffmf1

Al Exeeléollsl.o
G'e _ e' ,r a l' del a .... o a .. t a
o, Ivl S I Ó D
~

~oeemos, eeAor~ que
ea cuta.. que rcprodad,;qoe ea
.te nÍlmeJ'O. está' 'e oaeelJlda en
térmiDos de
qae
tampoco se baDa esalta eJe alCO lJ1Ie DO . . . . . perder Daac:a

1IeII8a", ..... .

lIJIa

aat.o. . . . . . . . edI.~

brad& • lII8IlCIar y • que la oIJe.
dt!7.Call, . .lo ea ~ .de."
. . . . . . . COlMO . . tIempotI de BeptdIUaa dlct.atDmL
ID.......
ieIor ~

:.te ..

...._..........,.......
...... .........,-_ .....-

......ttr ... ......,.... . . . .
ea .....tr._.... · se· .....

por"~"-motivos tIIdIeIeateI ..... "mtar

l o . ·. . . . . . . . . . . . . . . . .
braelll_ 7 . . prh'...... 11M
dlreetaIDeaté .... ! . . . ..
el
...... 1!II*e .. . . e:dI 1;'-

110'" _1"-0 ........ - -

p" _

'iI ..d

...... ~ ' . '1 !3

'

cIoÍIéIt y _ ... pu' ,
'I1Ie . . . . . . . . . . . .""

; . '.
I'. A

lo . . . . . .. . ,. . . . . . . ..
a 1M NlleeaeIu . ... _ . . .

7 ea MIl

~to

..........

•

Da.renta
'. 'y~ '. '. ,0. 8,'.,". P'" .. . e. D'
, ' ,
d',

d e..lDa
'. e,......le'•.

. ,

.

8
·,~.'

,

a',

.

_ •

del, Quté'r;b1
mal. ' ~r
.'

siD:ce

~

ro, , ~r ~ ~ fJleálpre 10 ... lddQ. ,'1'
por serlo. debo deCir que el dia m6a felIz de mi vida seiC ..... _
que le vea a usted caldo eD el ab~o lI1D fondo, al que paat.oIo ..
, e m P J l j á r l a con mi pluma Y ' co~ mi palabra. ya.que a eIlU . . ftO
de momento limitado. Por sincero debo decirle. con rencor DO CII!D-

r

e;

=Oq::;im~':u:;a= ::m~ad~::,~
~.: -::... .

::en~:a:~l~~:u~; ~!:te~~_\
La ."e_.rállea»
Repfibllea es,al.I., ,DO e••te." ee. la.
"
'.e .Ar.edo~ .ter:es., 1,118;' Pa...". , ... mt:asa. 'I~la.'U ... , 'a .~e.le "e e.are.~ J ....,
trabal.d.re.
.

••".US .'.e.

;'.M f

¡INOOIIPBZNSJBLI:!

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

"Es demasiado, seIlor Azda. Si uRed fuéra capaz
UDa ,sola vea 1011 deseos. las 8DIIIaII del pueblo. U8ted,

por

AZab. se suicid&rIa.

Si'le faltaae el valor para liacene

lMiiIiiII'

'~

siempre habrla algtlll EDobarbo que. como el esteta I'OIDUIO
Neron. le ayudara a matane eIl UD retrete.
, .
~ de~lado., lldior Azafta, es demasl~o •• ~ .

~
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'. QIeIMJ...'. . . .ls....
les
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~AJ~!:.

" ;fe'lcti~ ~ ~ a_~ ttf!":'J~Yf~ p

En esta situacióD se debaten
~ ~~ las
.
de esta loca- los obreros campesinos de Cre- sI ¡ilenláia:: 4Íue de e::;O=~s
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de catoree meses de ~ a todos los obreros de ~a
PC91~ :..... ...
de ~ta.O~~MWi ~ teQ~.r lp ,~~Jidi..d~ m.ausY}'adg Dl1~~a y ~ la. explotación.
~flWll
trabl!.jo y UD ~ldo ele Itis pjIJe:: ~l aJp!li~ 'º~~ 4,e esta loe&#.- h1' ._~l:!~.. ~ .~ el pue.
tu dlariu
dad, por fin el actual gOberDadOl'd'f, gha"~ .~~ Clvilu por ca,:
"
José Fabra, en vs.~ la. prQx1mia
bltaDte. .["IIO seria Dada ex€oDSIJUl8ron lOlaIIleate ~ ~a.d de las elccROP~ ~Uñic1p... traAo «.pIe bP)g~ cualquier dfa
~:~ .~-jorDalj81ldO'~
les, ha autorizado BU reapertura. 'JlD .~~ue ~JIl~to producido
..:':ta-.... _:. __..-:' ' .
Durante la clausura del Sindi- por tantos a.trOpcU08. - Corresnecel'......
........-er.
' Uno de loa..pattoIl08
mú e.bl.. cato, IQ8 ob rerps hablan pr~en- ,.DOUSal
.... ~ ..•
rroll v aJJ~ .... " .. _ dilItin~
~9
UDa8 b~ de tr..b4;J9 • y. L~... a~
r
J:~.
r ,ro;"f ~ <~.
~ " '.U, , ~ . . bp'~J-. 4lzñlot.adora Es... Con
No proba.n\ Dadle ~ Sólo IIU proceder cruel es UD
- 'teStó "
, .~ " , - ' , ' .~ r-o . , .. - " ....ant1WO (1R7Il8CA)
~
,h.. "
tonio lIomeal. .
_
q~~ ~o "c~p~ J.p di8~ ~_cJaY98 ~ ~~ 4e e8te ~ pro~o $ue JllOfl1w.!Il~ ~-''Plu~~ o~ • Y:D !-Ill~ P~rom
'~W eJJ ~ "l3PJ~tm ~~1B;1", t:a pobJación han formulado el
,e ~ ~ • ~ ~ ~to te ..n_ '>i _';:;'':::.oo ~" -6a Dlt .. _ ..... ,' que ~t-"'- ' yl~ P.9.r l~ ~ya¡108 Mix
.. - propó8tto
_ de baCersé ,;.,;-.....tar un
sospechá que 80Il anarqil1stas. """ ~ nam
..... _,....
sfa..
-"""'r
Sólo sé Iaa oompl'Oba4o que la lleva seis afios bajo BU dominio, 01'"",
autoridad calumnia. " difama a 1M ocho horas de jornada, pero
r-- traba:f~ores, cODsecuentea pocG lIlÚ pw la avara lIurgu.efl!l.bi~p"AAs.
" . fI~ lq, m.~' ~ ~O@ ~ ~q!) ~ ,.~ ~~ al =h!:.~~p::..A~:; ~ ~;
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~o " ~VI p~~~ ~~u· qlle~ UD Sindicato Agrtcola, con o,, " ""'l· .. · ~'.. ..;;.
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e ~j: ..lJ&f y &~~ - la.
tarla.
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el fiD de embaucar a los campe.~!!ro-~ .Q8 J>"'~u~ ~~r~ en ~10~cJ6n.
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~ iDde;;¡criptibl~ el trabajo Y
.. USUU.US,S$$U;U\SSIlUU,i IlUU'US.. .. .
J:~:'"~~l?2.'~ ~;;~~~~:?~;,
~lHed.lm P.lt.!cq08 e:cPl0!a!lqres y esfp.erzo que la burguma exige
cac . 9.~es 'lue ~9 cede!!, porq\Íe de estos campesiDoe. Correa,-
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¿ Q.P. l).ublere.Jl prOlldIM 1UMQ a,l
Ayuntamient!) para que ~~ran stW art:h!Y9s? ¿ w~ h~bi~J1!.D

p~didQ ~ueg~ ~bi~ ji.} ~~-

~l, al ¡¡p qu~e.r f.D~g~, o
lo QJll>ierlP1 vplll4q? ¿!'iq h~bie-

raA asalta49 l!lB .Ntablecimi~toa t~s, pre.eU~~9 ~ ~PrQplaeiPn? ¿ No lUlbieRm ~.
uaado & Iot J»'lrIr~". ,,~
IJW,.Ctaaf ~ DIL~ _ tcMIa
z,b.e11~ 4e ~po ~Ulco, temendo eD CUeDLa que loe uatia-

ele - T.arrua lI02l t.pdQa
~~ .• ,. C. ~. ~•• ~~
jadpNl
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su vez?

I q\1~
y@- loa ab!lO
, lv16 eJ pripler
d~ª, 'r4 a ~ prLs~~ ¡¡ara &rrau-

cJl:flos d~ ell~
T9flo el prQle~ado ~ Esplj.~ y del qtr~jero 'd~be l!!vá.ntM sq v~ 4~ pr9f:est~ contra
e¡¡;;U j~u~nta ." dps peI@S de
~ij~r~! y ~tar dispueljto I!. ~

~~!:~~~~O:'~~jarO~~:Oh~::
diarios por

UD

poDSal.
jorpal de dos pe- 4I4l.u.&!)E

setas.

~o ob~s~~, ~~e que en

vista de que la mayorla de pa.t~
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~har {¡lQ~re
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~ I'CliP.Q~a.pi1i

dad de UD Duevo riiovimierito nacional prote$tarlo, rciü~ '''Ílerill.
de funestlsiinas conseCuencias.
.. El' 'GObierno repubiicánosoclalista eapailol DO t1~ bastante
"a con 1& ley: 4e fug4S ~p'lip~a
~ S!l~ ~p ~~ as~iP.~tos de
~19P.f:., ~4~, ~!~ CórdobA, G~~a. ~p,.pa. P~jes,
JerCS!'o y Arne~o, ' y YIltiIpamehte
cásaB ' Viejas: Los' aoó 'trabajador~ uiúertwl ~efensos por la
me~~ q!J~ 08 el p~ que da
~ ~p.~blij:~ ~ ~ ~~rj.entos,

di8Qn ~¡¿.t~, "lJ.u'!~# ~ ~.
, y~~ .,... PlH'á ~~~ntar su

prestigio de solid~ estíl.tal Ne- .
cesita más' viclimas para apla·
Car BU Jiambre iDsaciatJle de Carne proletaria. Eero esta vez no
devqrará COn aWJ fjLu~~ @¡mgui·
narq¡.s a 19~ i 2 Pt:WAJtt:fRlJ, y s i
10 h~ci~ Pl'lor P.1'fª, ~, w.~ue
§~f~ 10's úi~iH.l~s. ~~ ~} presi·
diO abrazará. entre sus ' muros

y

~mbños
titriCoi a ~eátoa' ·hom·
br~m'uchOjil . de eUos DÍftos

aílJl-, :a

quienes esQefaQ con

ansiedad muchas madres, mu-

chas hermanas,
~~f§So
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qwere y los adinira, para' abra·
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CGId1c:to 1aa lido pI'OVOC~
COD el fin de poder d~ a
dieciséis camaradaa. JlQl" Itr Ñ-

loa

nUDca han consentido

die, 111

atropellara a nafuera de la mislaa'Pletlli ~

~

Ju-.·liX

... f

A 'od.s

A~r, a la. once de la maJia.-

ftI!; . ~llV~

' .P'g~

el entierro del

Ra!n6n .Arniia~ vii:
me~~ aSe~~a.do ~r ' ~.; i3cayode l", l'úfpel!fa..
.t
.. , compafiero

TodQs lo!) obreros de la localidad y d·en~ind!cato, IÜcieroD acto
de preSencia, De mucbos pueblos
distantes acudi~rOD compafterOs.
Las autori~ades QlOY.iliZaroD
t~ª ~a Ppligi¡¡ '!le TRft!>~ k
indignación que causó la presénc~a d~ llL Policfl!. fu~ ~ gr.an4e

.,~
. ~

l.t,
o ,"'pe. del R•••-•••a

,." ."e'.s _"
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gle••, tle Ar.agi.,

.. IJ,~IA '.

.
Nav
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'11l~ ~ l~ cC!IH~!!Ó ~ j~re 'dI! P9.'

ll~Ja qu~ si no retirabá la fuerza

no respondíamos de"fo que 'ocürirera.
..
La. Pol1cla se retiró.
En el cementerio, todos los

:;0P.lpl!iierln! 4es(ilaro~ 8.Q~g ~ czi,..
dáver del compafill'ro Arrufat.

. ~ p1!!lom~!> ' co~paiíerO dej¡l

::Qmp~er!l ~ m~", qq~ desd~ !!St~ ~oIq~~to e¡t~ p,roWgidos

por l~ org8ni2acj6n para que nada les falte. - Correspolilíal. .
~O~UERA. (IIUIIlRCA)

~ ~~ta ~\l!qc1óp, ~ tQ..~ 103

c\lID~~mQs
ñ;J4a l~g~

de trabajlH' la ' jprd4; OCho horas, han
~'f~o' am~D&z8.!ios con ' Í!l desp1do
por la burguesl~ Loa 'campea-

nos, haclen~!) caso oDitIfO de"esta
ameqazlh e¡¡tAn ~spues~ a Uegq.r l)Q.stl, !lOD~ lea p~_ para C$!~~rlo.
.
~ CJWlPQJ etI~

I'U&fdadoa

P9.r ~ ºH~ Cl~ ~~ '96J!;~
de ftroteger a ·los AIII'IU1roletr "ue
&8.~á.ja.D-Conlr& 1&-'oÍuntaéi:-de
~.~.'M,:

(IIUESCA)
La burguesla de esta l~
viene . ha~iendo la vid& de " los

campesinos inSoportábIe. •
Por si era poca la exptot.ad6n
que sufrian, ahora &me1l&Z& coa
~ b~!!n lqs campesinos de
Espafia y los militantes de la despedir a tqdo d que IlQ se ~D
~~~ r~volucloD&rla j.Dtel'llllCJO- C. N. T. de DO venlr a trabajar f~ en u~~ doce ~ ~.
~ qq.e _ ~aDq~ cI¡it las ¡-a- aquJ, mientru DO quede la hu.¡. cehQru~
rr,. '" 1f, lIUl",te 1 4tI1 ~*,cl1o. I'a lOluclolWla.
le av~
l~ '7 la. . .
DoD4ie
~ lQ10 ,~ p~
_ laJ buu prueatadu y lQI'&du )Zplotaa d.t ~
,,~jolf.ea o v1ejQ, ~mbn 9 aceptadaJ por la mayorSa de p&- DO p~ cUap~ a ~11r.
ql~r, debe '~...,u una Pfo~~
~OI, II!I pld" las ocho hora y S~br4n impon!!r a la. vamp~
~ y ~ ~ Iln>mj~ de un jornal de síete peSetaá: En " explotadora el derecbc' ·. 1&
que no haya un lDstante ue paz
vida que lea e8th robandO COIl el
tj~p.9s
riego, tn¡.b,§ j-.r el!! sOl
hIIoI~ O¡¡.c~r re~ IJ. ~ Ma
sol
P9r
UD jornal de dieciséis benepl6.clto de loe repuNten,M "
gares a estos compafieros, que
autoridades.
también supie."On protestal' de pesetaB. Durante 1& trilla.
i~~deI~
de
once
pesetas;
con
derecho
a.
aquella. monstruosidad que fue-.' iDterven1i en los desúldoa el ' Sin- IK!! - ~~DsaL
ron 1M deportaciones.
dicato.
....,..
Correspoñsal.
x,. S911daridad"'revoll'c1~a
DO ha de faltal'le a nueatroé ca.8S SI.'I_~
ma~a§: El trlb¡ma,l
'l a de ~ST4 ~"URAQ9~~)
fallar debe ser wparcial " jus·
El oom~ ArrufM,
;le~~lg,,~,
to, reconociendo la inocencia de
~P.lue~ . 1~ p~,~qos, !1 DO quiere
b~es,

qu"
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Madrid. 11. - El juez ha ordenado el procesamiento de 17
estudiantes que fueron detenidos en el Circulo de la Juventud Tradicionalista de la calle de
Torrijas, a los restantes. hasta el
número de 35. ~ les comunicó
la orden de libertad, quedando,
sin embargo, a disposición del director general de Seguridad.

De la fuga de Colmenar Viejo
Madrid, 11. - En la Dirección
General de Seguridad ha iDgres~
do en calidad de incomunicado
un detenido llamado Celedonlo
GuiUén López. quieD seg1ln parece, está relacionado con la fuga
ocurrida el sábado en la prisión
de Colmenar Viejo de varios delincuentes extremistIUI. Y I ~~ muy
posible que el deleDldo sea UDO
de los que alquUaroD la camioneta destinada a facUitar la evallión de los preSOB,

ComeDtarios al discurso ele
Azaia
MadrId. 11. -

Respecto al ac-

to de Bilbao han opinado dlverBaS

personalidades politieas. El

seftor Botella Ase!!si ha dicho
que es completamente contradictorio el discurso del séflor Aza- '
fía. No se puede hablar de cor-I
dialldad y luego menospreciar' a
las mlDorias. Azaña ha afirmado
que todo debe tener remedio eD
el Par!amento. Vamos a darle
gusto.
El seftor Franchy Roca ha dicho que no ha habido varlac1ÓD
alguna por la actitud del Gohierno. El seflor Azafia propoDe
una cordialidad, a la que no aspira. y que no fué recogida en
la sesión parlameDtaria del viernes. después del ofrecimiento del
Reñor Lerroux. De modo que el
.. Uscurso de Bilbao en nada cambia la situación creada.
El sefior Castrlllo ha dlcbo
que el seiior Azafla hizo manifestaciones en su discurso contradictorias al del 29 de septlemhre de 1930, pues eD este mitiD
notable dijo que los repubUcala gran
nos bablan entrado
familia borrllDdo tod8.!l las diferencias de partidos y aJ:aora se
levllDta poniendo de nUeve ' diferenciaciones grandes. En estas
Cortes hay una mayorla sin sentido. La mayorla que el seftor
Azafla hit mostradq en. Bilbao.
signltica un Incumplimiento del
mandato coutlt~doDa1. No e.I
una solución sino que por el contrario profuDdIz& el abismo
abierto entre partidos y clases.
Eata pollUca UlUcoastltuyente.
uDilateral. pellgroea para la República, ex1g1& para su validez
que el aetlor Azd& la bubie~
expresado al pafs en las elecclo-
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ConsuladO:

costa. "'Tucker" ba

El panta..
recogldo a

28 mIJlu al audeate del ban:o-faro ele B&rnePt. 1 a 8 mlllaa del
punto en que cay6 al mar el dirigible "AkI'On", el cadAve.. del
jéf~ ele la. eat&dÓD de auroDAutlcá naval de Lakehuralo Frederlck Berrq, puajero abordo de 1&
aeroaave.
.
Un remolcador . . ballado eD
aquellOll ~ UD "moDo" de
aviado.., en cu108 bolslllOlee baDaba el cIIarIo' de abordo del dirigible. y aIPDOII objeto. propl~ del teniente Dugan. que
dlrgl6 la manlob.... del laDz&miento del lastre en loa momentoe q~ p~etoD a ~ calda al
mar de 1& aeronave.
. Otro. buques liguen baIla.ndo
testoe de la p,gante8ca aeronave.
otro guardacoata ha tocado
COD la quilla en un objeto duro
de 'gran taDÍaflo. que apenas desaparee de 1& superficie del agua.
Por·teneree la coDvlcc:16D .d e que
.Ie trata de eratoa del "a.kroD"
(qulz6s la góndola central), ..
ha colocado una boya en aquel

-...

eero. de H. . . .:'Par,..,.f¡1I8 ....
~ la .atuacIdD ral de..1a
buelga. P.uImOiI n .......... ecD.
leracla teIeHIda. pero JO!' iD9-
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'reasa
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Parla, lL - EIi el Couejo de
miDistroII (¡Jtimo 3e ha nombrado
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La

oficialmente a JI. Herlot representante de Fioanela en 1aa caDveraacioDea de WasblDgtOD. .
Numel'08()8 pe~coa m";
traD deKoDtlaDza ante este _ _
1muDlento. y poDene de relleft
1aa actuacioaee anteriores de
Herrlot en Ginebra y I.aUlau
AlguDOI peri6dlc08 dicen que aL
los matos que Herriot tiene que
obtener en Wasl$lgton son parecidos á loa obtenidos anteriormente. Franela estarfa. mejar
88rvida -no enviando niDg(in representante a loa EltadOl UnI.
doe.
Se tiene la impresión de -que,.
a pesar de 13, InteUgencia. europea de que da prueóu Kr. Rooaevello aerá. necesario ser muy pruLA PROEZA
UN AVIAdente en Washington, si DO le •
quiere emprender UD mal camino
DOR
par el futuro, Y le duda, gene.
pUDto.
.
ralmente en la Prensa, que HeLa última etapa 'de Reia .....
l'rIot pueda representar este p~ "
W&IIhlDgton... n. - El deplU"o pel de. una ~era ..uatactoda 1
tameDto de Ka.i1Iia ha. ordenado en WaablDgtcID.
,
se
1M
el
mayor
IJDpulso
a
los
que
Hong Kong, 10. - El aviador
Reln Lorlng emprendl6 el vuelo trabajos par la recogida en el Hacia la desapariciÓII ~ fe..
esta maftaDa a lu 15.f5 para mar de .rest08 del dlrlglble
deralismo ea Alem.nia cubrir 1& tiltlma etapa de IIU vue- "AkroD".
De dlferente,s bales Davalea
lo Madrid-MIlDila.
BerlfD, lL - 'CODtlmla el aa..
El recorrido qúe debla efec- han aaUdo aviones e bldroavlo- que a fondo coDtra 1aa liberta-·
nes
que
cooperariD
en
dichas
tuar era de 1;140 kilómetroll, lOdes de los Estados. partieulaNa
peaqul8al. .' ~
bre el mar de CblDa.
alemanes, que · CODCluiri. con ~
deaaparicl6n del federalilmo ....
Termina el nicL - Recibi- ProIeita coDlra elutj..¡. cular-cle Alemania ,

J

"tuada
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u
SrIpd& "- JDfo~
; Il eIe,la~. dU8IloiI del cltado~ en cW:i.
Maa .. ,11• ...,....!;. La .oOcIDa· ..
......,.. 0eaíir8l de.'JeIUl'ldad. )' .. ....... di tMI .. aboDeD al ré- -oOrreOII ha lDl~o 1& geDta de
t ' .
~. de ..~"'.(., .. férldO . ó1trero ' !Ge c...-••_ .rete- ~Do. cIe.~ ~ ~
~fúciIII.
CJnDa4&. . . . .- ... de ~
"...4Ú del vuelo ~ a~ eapiaIloI
.a!r ..
- .Uii DI" "'que - . Ululen ... ~n.l ReID LorlDg de ~ • J'W....... RolDa, U.: ~ Ha Qepdo a . .
=~".fIác& d;¡:;dU': ~. . . ~ lo ~~.
....
.
.
..- -la ' capatal 'e! CGlc1lhir auatrfaeo
que ele ToYU','
~~..:.~
UI!__
• ' &1 '
,
Se celebrad . . . .~ '.
J)o1lt.a. III callOll_~ " becbo
iDIDo ' de~ ;tI9tIU., PO" ~ :1& . ~,.... .. . . . . . . N • • • • ~< del .• ~ ",\ ~mo
vt.je .....9IiID¡ lIaIdeDcIo· af.e..
....."... de_lID la ...... "'"
";
'
.
. - . ID 1& ~ de ...... .... .ft!I8I4o 'en·el ¡aer6dromo de' 0eDtaba (--f.O .. PIW'8I .~... . ....... ~-11. - Ea el ,~ · ~~t"!~· lDvI~ a . ~. tocel1e. a media tarde de hpy,. '.
~ de..• ,·~ Il1O de
1u ( se.c~ .oclOl y. DUIDeJ'O!IIU .!~DM
llIa ,• .medt. ·paUttcOa .. dr~,IC __).... -loa. ~ ~ ~ . 1Í. . ..,"'1!"·_~ ~_., ~
JUba éSta noobe que el canc:1ller.
10 dI~
I
1M ~. . ue ..stQ 3CIstU bUl
~ Á~ por, 1& ~be ' ''~ ' ~. oelebl'ari baportante.
__..~ U

.:...: t:,..- lfbeIt.4..
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BID embarco, durante UD& carPo de la . PoUcla, UD judlo ba
arrojado UD& piedra CODt.ra el
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era
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. BDesea

.. ...

ceaoa. -

u..

La .o~lla tJeD(é~..1 e~;
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Pero t&mbliD la lnté"enelÓD de
la PoUcla ba eYitedo DuevOll a-
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Poco deapuá, loe.. lDUlIfeataDSe han reUllldo ante el edIAclo del CoD8Ulado de Alemania,

tea

::=oOVLel__

u.a

qü\;

en ~ casó. puea llora' .. , . I!e
que 108 Indlgenas "sepan y vean"
que el p8ls protector slÍl hqDlsculrs;e en otrlis pric:Ucas de BU
leglslacl6D. trata de -evitar aqueDas, que a mAs de ser una crueldad, solÍ UD oporoblo para el que
1aa dlcta y UD;& ' f~ta de celo
para quleD' llegó. con loe brazos
dé amor ab1ertoI." . .

era el

cuba, pan el truporte de YIIIaI
que Iba a limpiar.
-

UY.Oa

_ t e Ulta la redacci6D del perl6dleo aIém6D "Neue I'rele
PreW' en Lod&. Loa manlfatutes han Intentado apedrear el
ecWldo, pero bUl lldo dI8penados PO" la PoUcIa.

CidIz. U. - ComUDlcan del
pueblo de Olvera que a la8 dOl Y
media de 1& madrugada le IIlDUó
una fuerte a&Cudlda 8lml1ca que
EfectlYllD8llte, 1& oftclD& ' da' - ,le replU6 media hora despufl coa
ieat apoWsico
PNDIi& del partido D&Ci~: '
19ual Intepeldad El ee1amo proPuf.. lL - D 6rpDo Mela- clallIta ba faclUtado _ hoy ~
dujo gran aI&1'III&. eclWldOH a la ·
KIIIIlla, 10. _ !lita tarde, •
calle el vecindario. y ' vllDdoee a 1aa & 11 ho local
ele la It8ta "Le Popula1re" Uluncla que DOta anunclaDdo que en ' breve
muchllllma. peraonu en pafioe
ti'
hora de ,,_j~ce) ba 11. loe diputados de dicho partido el Gobierno pubUcari. UD&. d1apDo
menores. Loa da601 caUaado. .oD ma aa.. ra
---,
--- J'uJes Urhy y Kian:el Deat liaD slel6D. determiDaDdo que en lo
ele poca coulderaci6D.
gado al aeródromo. ele Grac:1a la depoeltado ante la oflelD& de la sucesivo. 1011 c1ucledaD08 de .u..
=~ta tripulada por aem IR- Cimara. con la firma de todos mania eer6D CODSignados en . . ,
los dlputacloe soctaBstas. una mo- pasaportell como a tales. y lID .
la faerza, al tenido de los Avlsadoe que habla ealldo es- ct6D
enérgica protestando COD- como Daturales de "los Esta.éIos,
.
ta mailBaa, una eacuadrWa de
particulares. Ea 1& primera va
aoeiaIiatu, dispara CODtra los cuatro aviODelt marcharon ea IIU tra la persecucl6D Ultl8amlta en en
la blatorla ele Alemania. que
AlemaDIL
obreros de la U. G. T.
busca. eocontriDdole cerca de la
En la m~ de referencia .. se Pllblicart. una disposlc16a . .
coeta. Loe cuatro aviones le die. mejante.
8evlll&, U" _ Cuando lI&lf& lOJl eacolta hasta el aer6dromQ pide que lI'raDc:1a Intervenga dIplomAtlcamente
cerca
'
.
del
Godel . Ayuntamiento de Umbrete, de Manila, aterr1z&Ddo pertect6UD
. grupo de aoclaUatu que ha- mente en medio de grandes ova- blerDo del Relch) para hacer cecloDea de espaAolea y ' fWpm. 1&1' dlcbu penecucIoDe8.
bla estado tratando de solucloll&l' alll ca:lgl"egadoe.
UD coDfl1cto de trabajO, la GuarReíD Lo~ le ha eDtrevla&-.
d1a ClvU, a 1011 BrItoa de "¡ma- do. con loa repreeentante. de la Fonaidahle COIl~o de cernOl aptbal" disparó IObre 101 1OCled&d eepa.6ola .del &I'Cblpl6ftII • loa Lta~oa U_dos
otirel'08;' produciendo .entre e.toa Iap, que le dieron la blenveDida.
el .CODI1gulente eatupor. puea al
Loe .que le esperaban le caW&IIhlDJtoD, n. - La .000clD&
1IáU.. ele la C..... ColLIJstorlal lo . gteron en hombros lieviDdole ha- Oftclál ele Control ele BebidaS lehlceron ordenadamente y lIlD que c:1& doDcIe le boeped&ra; formAn- Ial& que deade el niatableclmleaA actitud juetlftcara en forma doae UD& enorme caraVILDL.
. to de la venta Ubre de cerveza en
alguD& la agresf6n 'de 1& fuerza.
Rain LorlDg en UD& éDtrevlsta' dlec:1Dueve l!lIItadOI, el OODIUIIlO
pObUcL Raultaron berldOl An.. CODCedida. la UDltecl Presa ba b& sldo de dOll mmOnetl de barrIdiú MolAD Y Antonio Mateo. que declarado que tllltaba dec1dldo a lea, o le&, aproztmadamen~, una
han sido truladad98 al hospital toc:I& COIIta realizar h~)' la 6ltl- ~.... parte ele · Ju exlateDc:1aa
de Sevilla, donde 88 encuentran ma etapa de IIU vuelo, a . pesar de esta beblda. lÁI8 lDgreaoa del
en gravlllDio estado . .Este hecho de que l!I8 1mp~10DeI meteoro- lIlatado, en eoneepto de . Im~
ba prod~ IraIllDdlgiac16D.
l6g1caa que le le dieI'OIl eraD eIIt- toe sobre esta beblda ucIeD4eD
traordlD&riamente deafavora.bt.. · 1& a dIeII mDI01lt11 de _d6l&ra
la aeci6D direda de la
Hubo UD momento eIi la maflpa
Ante eato. reaultl4Oll, le comde hoy en que 1& 'nlebla le Im- ~de la derrota' que 'han aufrI. C. N. T..
pidió ver el trecho lDd18pen-. do 1_ "1eCOI". Por otra parte,
ble del aer6dromo para ~ .. aArma que 1011 ..~pte"''' . .
. 0lj6D, 11. - El SIDcUeato obre- pro
.tU eitudlabdo la maDera ele baro del Ramo de la Construecl6n
El avladó.. tiene el pl'óp6alto llar otro. m8dlOl a que dedicar
.. reqDl6 con objeto de tratar ele pel'lDaDecer . . lúDUa WUMI 10 actlYda4. .
PIute de obreraI·,......... de la f6rmula propueata pew el qUlDce dlaa y empreDder ~u..,
_JUiap. ,11. _ El pberDador gobenlador p&l'á resolver ,la buelvuelo a Espa6&. UnJ,:amente ·
.... _."¡I.~"" a 1- ......""'...... ¡ ga .parc1al . puteada en loa ta- - deteDdrf& en I;IODg KoDc tIl
el y . . - _ . . .
'Uerea de Buurto, Kljar 'T GoD- el caso de que atliDdi UD& ot....
que CQD moUv~ ~el ~yo IJD- dl- '. PO" la reteDc:16D de ~r- ta ex-'-IoD&l que 'le le ha be~ U • ..:. Oerca ele JIaraepqeato PO" el léfe ele la eatac16D uií; decretadOli por la aut-:;'rI-, cbo.pJ; la veta del aparato,
uD ..... UIOplaDO .m Ultar.
de BobadlDa. a UD mozó, le orl- c(a4 jycpclal • el Juicio de de.. 'T _lonee. ,~ en ' b&reo.
del U;o GolIatb, _ calcIO al DlfI'.
glD6 UD plante de 1011 obNroa re. abuelo . co~tra Wl 0\n1'O aaocl&-.
Ha ' ~ CóDfel"llDCla telef6- Bu cIIlco. ~ta •
~
rrovtarrc. de MU~ . . . . .. / do. '(
,'
llcem_te deede JIáIdl& tal . . 'GIdo ~,. '
"
lo que ba·ortllJladO el ret1u9 de
CoDatltula 1& fórmula en que Diadre _ lOIaira y oaD el-Aero " . UIl uropl" ~ CJU4l de
Iiaedlá bora la Dgada de "loe tíe" to. buelplstu !lB .r elDtesranm al Club, ¡1Ie JI&dItcL Ha tIlt.awadO 0l:Il .• ~ a , ~ al ...
... 'procecJen. d:-'áquella .eata- trabajQ qer Iunea, para ,lnter- UD lD8DII&je de que
~ oeic& ~ .. t i _ - . ,pó$á'cl6ll
cWIIL
•. veDIr luego el robeJ'llado, en bus- para Iá .uoctatedi Pnei.
. . . . ......,. 1M treS púa-

Sevilla, 11. - UD perl6dleo dé
la localidad publica una 1Dformaclón. en la que dice que KaDUel Vela Roclrtguez. apodado
_"El Caramelero". que .. n1eld6
ayer en 1111 domlc:1Uo. d6DdOH UD
tajo en el cuello. era UDO de 1011
compUcadoII eD el atraco comeUdo en el bar de 1& calle de AlfODlIO_ei Sabio. eD el que resultaron
401 hombres muertos.
. Dice el periódico .que Vela fu6
quien planeó el atraco. Poseta
UD carrito para la venta de ·8UI
carameloa, que lD.8talaron frente al bar.
'
'
La Guardia , Civil .Jo habla llamado repeUdas veces para decl&rar, dejando le luego eD Ubertad,
pero estrechamente vlgUado, ti'&. taDdo de ver asl si se podla deteDer a 1011 ouo. compUcadoe ~
el atraco.
.
Tambl6D aaegura el perl~,
en cuesUón que el caMver . que
fu' encontrado flotando sobre
1aa aguaa del Guadalquivir.., y
Ilue llevaba UD& camlIa bo~
da con la letra L. V....
individuo que se ha~ tgado
de la c6.rcel 'de Gelvea, y que
tambla le banaba compllc8do
en el atraco.
. .
,
El cadAver ba' 1140 1deD~C&o:
do PO" varlOl famlliarea y la.JlOo
vla del sulcte1&, qQff fu6 la .que le
bordó la cam1aL El aulclda ~
Da8em~ Lull
e - ha
-br&dOI' del gremlo de cand~
.J0a6 caao, que era coaUa quien
_ preparaba el atraco, .LuIa 'V:ega ,fu6 UDO de loe Individuoe que
~ al el bar.

Alcúar de
JUUl, 11. - En
la eatacl6D de RIo 1'&DC&r, mur16
."''''ado el obrero .anuel I'erÚIldez, al eDtnr en
vap..

. . . . . . ' ............

• 'litO IIIIDlCO
' •
MOVIIDIe

De DD atraco

lo', -Lre-

..... comUDlcu . . _

Agregó el gobernado.. que 1aa
autoridades contiDuaban trabajando para descubrir a loa autores del atraco contra el industrial ele IDllesto dOD Osear FerIiaDdez. Este ha mejorado DOtablemente de las lesiones reclbl':
das y 88gWl dicen los médicos
estA fuera de peligro,

Oviedo, 11. - El ' gobernador
ha manifestado a los periodistas
que se ha declarado en buelga
los obreros de la mIDa Pumagabule. por baber deteD1do la benemérita a UD obrero que trabajaba en dlcba miDa, por suponérsele ser UDO de los autores del
atraco fustrado contra el pagador de 1& Empresa.

UD._
• La Corub, 11. - En UD& casa eD construc:ct6D en la calle 'de
C&IareI QuIrop, le deaprendl6
parte del andamio y cayeroD ~
lI11elo 4011 obrel'Oll. UDO de ellOl!,
llamado .JoM C&IteliD ,""velra, de
18 afloI, m~ en el acto" y. el
otro. llamado Antonio RodrIgues,
ft8II1t6 II'&vemente llerldo.

-

forma tan cruel en que aye.. fu'
azotado UD hombre.
Este primitivo tormento es hoy
una' cOsa de reprobacl6D UDiveri&l combaUda por todo el mUDdo.
.
. Nuestra mIsIÓD Informativa
DOS obliga' a apuntar el hecho
'p ara que quienes con:esponda
"Vitarlo tome las ' medldas neceaariaa a fin de que 'eatal COIU
'no 88 repitan.
.
Sabemos que el alto coml. .
rlo. seAbl' Moles, hombre de esplrltu moderno. al enterar88 del
caso, 'ordeáó la, pr6cUca de diUgenelas para averiguar quién fu6
eae que dictó tamafto castigo,
para apUcarle la correspondien'te ISUlclón.
DlgDa es. pues, de todo elogio
la resoluc:1ón adoptada por S. E.

.0

Zamo..... 11. - Se ba .declarado la buelga general del Ramo
de Construccl6n. como prote.lta
cODtra el paro obrero. Si en el
plazo de 48 horu no se ha resuelto el COIlfUcto, .. declararA
la huelga géDeraló

N. de 1&' a.

.. bUl ; cdaeeatl'ÍAO tUilaultuoaa-

.

Los DlIDeres aslarlaoos delle.deo •
eOBlpaae.o eala••lado pe. la aulerldad

Hael,a ,eaera! d. coutracaó. ea Zamora

.

'!

HaeJa la lIuelga general
en la provID~la' deZalDo'ra

Milaga,' 11. - Ha entrado en
el puerto el vapor I'1l1O "KarI
Marx".
Dlvel'lOl elementoe eomunlstal acudleroD al mueDe ~ exterlorlzar SUB simpatfas hacia loa
ruBOII pero loa guardias de AIIalto m~tuvieron el orden e Impldieron que nadie subie.... a bordo.
En los alrededores del muelle.
dODde estaba atracado el vapo..,
5" estacionó un ceDteaar de curlOI!I08.
capitán del barco, acompatlado de UD comisario de PoUcia. visitó al consignatario. Este
vapor ruso lleva un cargamento
de plomo ' y pel'lDaDecerá. tre.
dial en el puerto.

...
san

v~ 11: - En Lodz 11&
tenido lupr 1ID& lnD 1D&DIfeetacl6D ele t.r&eIltaa ~IaCOl. que

se ha lIlmulado 'UD ataque a6reo
"~ntra el enemigo comUDllta",
En 1& supuesta accl6D·han tom8do también parte d~en
tOl terrestres en comblDa.cl6ll
con las fuerzu &6reaL
El aeródromo de Staa.ken 8guralNL ser el campo de batall&
, el eJéretto de los "ca mi", pardas" se 'ba11aba dividido en doe
bandos.
.
'S'S:'S""'S"';"""""""""""""":':::S",'SSSS.S'S'SS,,.. Teóricamente, la bataD& estuvo a pUDto de decidirse en favo..
del bando rojo pero 1lega1:oD refuerzos a~reos llamados por Diedio de cohetés y la derrota camUDlsta se precipitó.
.
Loa ....cistas tomaroD al &I1D&
Zamora, 11. - La huelga ~ .. resuelve en el, piuO de cua- .blanca 1aa posiciones comUDlstaa
blcleron DWDel'08OII prleloneRamo de .1& CoD8trúcclóD, que' renta y ocho horaa ~ CI'lsl8 ob..... . eroL
afecta a todos loa oftcloa ,rela- .... existente, ' 88 declararl la
ToDUU'OD parte en los ejerclcionados COD dicho ramo. ha huelga ' general, DO 8610 en la
transcurrido .s ln que los buelgulS- capital. siDo en toda!. la ·provlncla. doa. 800 aviadores raclstaa. 15
tas hayan originado lDcidente al- De acuerdo COD estIUI hojas. el avio~es a motor y varios aéroguD,9.
'.
Sindicato ha circulado las opor- planoa planeadores.
TermiDadas los tAcUcas las esHan clrcul&do UD&a hoju ret-, tunaa órdenea • toda 'la provin.
cuadrl11aa re~n a loa aer6terando la ameDaza de que 11 no cia.
~mos de Tempelboff, Alden~$':'S'::G'S$:S:SSJS"'GSJSSJ"S'JS'J'J'SSf:S$fSSSf'S'S"""'$""" ' bit y JobaaD1stbal, quedando
otros paratos en el de StaakeD.
Hubo que lamentar un accidente resultando muerto UD piloto.

U. baque I'UO ea MáIap

~-

.

daD ·d.b,s elelitos paID~,

.~

Kadrld, tí.' _ La "Gaceta de
Afrlca". qu~ se publ1ca en Te- '
tuliD. ,pqbUc6 UD suelto que dIC'e te."Ctualmcnte:
"Nos 1inplde ,nuestro aenUmiento de humanos sUenc:1ar el ,
becbó acaecido ayer en nuest.... ·
cll;ldad y que. como castigo de
una falta más o menos grave. 'se
le apUcaron a UD Indlgena, ¡200
palos!
. !
No vamos tampoco a sef1a1ar
este caso como él ' tlDlco qqe .1J8
registra en TetuáQ. puesto qu,"
se sucedGil con demasiado frecuencia.
r ••'
. La apUcadóD -de ~ . tá1l
. cruel debe prohibirse en abI!IOlutoo
.
.
No puede coDslderane comO
UD jUicio de . Dios el horrendo
castigo de ' UD semejante .en la

La Corufta, 11. - A consecuencia del impuesto de tonelaje
acordado por el Ayuntamiento
sobre las merc:ancfaa que entran
en esta capital. se ha declarado
en huelga el Ramo del Trasporte.
Están abarrotados de mercan'Cf8.!l los muelles y los almacenes
del puerto. asl como los depósitos del ferrocarril. no 8610 de La
Corufta. sIDo de 1aa estaciones
CODtlguaS.
.
'
Los huelguistas ~piden. siD
violencia .por abora, que 8e mueva un 8610 ' bulto. hasta ' que el'
Consejo de mlDlstros anule este
impuesto que se ha cQDSlderado
llegal.
CODtra este arbitrio se alzarOD
también la. Cámara de Come~io
y la AsociaclóD Patronal.
Las noticias de <Madrid dan
cuenta de que en el Minlsterlo
de Hacienda ha sido revisado el
expediente y seri.- resuelto eD
breve. "

El p.a..:-_:..
u_

.

,

-

u.

Tndicionalistal procesado,

' :

lJD ·• •ro" .b~..t_l.eDte lDallratad8~ Le

~d, 11. NotIc:1aa ' nclmaDifest&- bldas ele LoDdrea daD cuenta que
dones del ex mIDlItrO de Gober- la Corte de Apel&ct6D ha f&llanación, Maura, quien dice que el do en favor de don A1fouo de
propó8lto de las mlDorlas coUga- Bor~n, en c-.nto a lá deteraddas ea que se plantee el problema D&clón del proced1mtento. en el
politlco, y saber si hay probablU- pleito seguido por la reclamadad de UD Gobierno de izquierda ción presentada por dOD ~ODrcpubUcana. sin tutela socialista: 80 de BoFbón. por la cantidad de
El programa del bloque .al re- 11.200 llbras. qué actualmente
llIludarse las sesiones. es de oba- se ba1laIl eD poder del WeattrucciÓD absoluta. incluso al pro- minster Bank y a la oroen de la
sucursal del Banco de Vizcaya
yecto de Congregaciones.
De solucióD de la crisis DO de Madrid, quien sostiene que la
f}uiere hablar. Hay que esperar referida cantidad es coDllscable
por decretos posteriores a la
• que se abran las Cortes. .
implantación de la Rep(¡blica.
El TrIbunal ha decidido sólo en
Estamol de acuerdo e. lo del cuanto al procedimiento y DO respecto si la cantidad es o "no confascismo
fiscable.
•
Madrid, 11. - El seilor UnamUDO pubUca hoy UDa informa,oLe_ur ' qae cobn,
ción en el periódico ".Ahora" que
'como todo~ I
~stá siendo muy comentada. El
periódiCO dice que respeta la llBadajaz. 11. - Cump1.1eDdo el
bertad de sus colaboradóres pero
que no se }Jace solidario de 10 acuerdo del Ayun~ento y de
la. Diputación. se ha dlrlgdo UD
que dice el señor Unamuno.
El seilor Unamuno manifiesta escrito al Gobierno pldieDdo ,la
en su articulo que se oye 'decir supresióD_del cargo de goberúaque estamos haciendo la revolu- dor general de Extremadura, PO"
ciÓll y lo que ocurre es que la considerarlo lDDecesarlo.
revolución nos está deshaciendo.
Ataca a los incendiarios y pis- HUELCA DEL TRASPORTE
toleros, y ve para el futuro una
dictadura. TermiDs diciendo que
EN LA CORURA
los primeros fascistas serAD predsamente los que protestan conTodol CODtra ,el AJIIIlIamieato
tra el fal!cio.

"'Luz" pubUca
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'eilet ~~'G1-,
TuaWD ~ .orIIl- _~ ese la ~ 18
. . . . coetumhñla que. .. ' IIOIIÍ- ·hacedo ~ del ' -.uo timo y .aíiet!d& a riIfettDcIUIIl
:bN cilla Ubertad bid1wtdul, ~ de la Preak dIarta.
~"
lIII1.cIda

• A~IA LA SOCIEDAD

·da ... OIidUdU.
'
El CUQO de ucIdIa • la ,110eIedU ~ .. ~ nato
Y aolemDe para todos loe hO,lllbrM. Loa que . , . . . . con-

• '. , . . .

Nota. -

LOe 'sm-'~ .- ca-

·HAY .QUE , mN,~I~~AR

'1

mandu de 1a,FelP,~ • remtA4v.ez ttwoe al lDIalo tiempo, tirAD: al Comité Regional, ' calle
que a partir ~ este momento,' y de 8aDz Crespo (~a del PueCOD arreK\o al pjl'onUDciamiellto
blo), Glj6D.
, ,
cebido y preYlato el deaeDYotn- de la organtzaCl6a. ·.d amos ~
.
-D Comlt6 NIIdouI
miento cordlal .y diAfano que Im- 'viUda 'la VOTAClON 'PROPORBuceloD&,
8-4-933.
ClONAL
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'
eJl
.
prtDciplo
n
plalltando la AlJarqufa podremoe
disfrutar,
hemos
de
.
d
ecir
_
en
,toComo eap-Dlos conveDcidos de ci6D de 1& sociedad. El hombre
...
,U,USC:,JSUUUC::S,SSUI,
f
'SJrJfC::Uf.
U
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cuando se trata de dar forma- aozco por mi :mucb.o y ' form80
que 'la aocted&d estatal es el c:&I1l- que compreDda la 'vi~ Y que eJl doe los II1tios que puedan eacujUBt& a 1011 'deseOll de lOII expolla- viajar, Y lI&ber.q1l6 es' lo que más
cbamos,
que
todo'
lo
.que
DO
sea.
F ACET A'.5
PO' aI:IODado para todas 1U desdi- la mJaqIa. tenga asegurado lo ele.
( do. de la Uerra. hay que ha~r JDteréa lea IDBPAn. cIeIltro'del proelta aocledad DO nos iDterelL A ,
dlu bum e " . . . y . que s610 una lIleIl~al. huirA de 1011 graDdea rul- los que DO compreDdaD la graoblema. de la tierra .en BU diversi'
.
f realidades 10 ' p~o duraJlte dad
dOll
Y
movimientos,
de
todo
lo
~ aurquiata ·podrIi prode upectOll 'aeg6D 1ati~,
deza
de
la
lIOCiedad
aaarquista
que
pueda
teller
UD
sigDiftcado
pordOlI&I' el grado de equidad 1Il-.
reglond, C08tumbre'B y nocloD~.
Y
nos
pidan
expUcacioDetJ,
demU
heNllte ·a la eeoeordl& uaiversal, pueril en la vida del mlemo, y
De todo ello lIe Aca la 'C01ll5eea por lo que JiOII' anima el pro- antea que dejar absorberse la amores laa daremos. P.ero loa
, .
trabajador aceptó como juta el cuenct8. que bay que coDqufÍllu
p681to ele .anarquiZar todo aque- ateDci6n y Dell8l'8e de monoto- picaros qu~ hacia DOsotros veD- .
.
que no hay nada más que una en todOll 1011 pal8eII; 108 . pqeJ¡lOl!.
llo que teap relaci6D con nos- ala, los ratos de ocio buscarA su gaD con reaervas mentales, ex,
cuestión fundamental: la expro- Hab1&ba yo en todu· ~ de
hibiendo
la
beDeza
de
'
alguna
otriiiI. La qtdebra en que ha cal- expaDSión a1aJa""mente con 8U8
. No 56 10 que, en realidad, per- cIúslmo con tenemos al f~nte . piaci6n BiD indemDlzacióD de la la rivalldad del C&Dipo , ~ la ' ciudo ja ,el capitaUsmo, coea muy meditaciones o coa aqueDas per- criatura gestada en UD maridaje ciblráD por 8U8 servicios monó- de la nación". Y, acto seguido, el tierra; no hay mú que una doc- dad; de lá 'abilOrcl6n que:ejerc~
~biéD encontrarAn .lo
uiuraJ 8dmlUendo la alcen- sonas que alentaD afecclÓll Y que pol1Uco,
tODo-rutlDar1O-amaIluenseala ca- pueblo implanta. la República.
triDa liberal: 1& ecoDÓmica; DO las f6.bricas de las graIidee' ui'be1l
deD~ evolución psicológica de éataa Be reCo1DpeII8eD. No hay que ,mereft!D.
terva
de
plumtteros
encargados
M4s tarde, . COD 6sta. 1& tran- hay más que UD derecho ellen- IIObre loe trabajadores del . camque
.
teller
por
pemlcioeas
IIOlaloe 'pueb"'" a -loe que nos UlLJna- ·
de caatar 10118 a 8118 amOll y de 'qullldad ea completa. El pueblO clal; el derecho · a la vida, que po y alguien decia como UD· eco
DlOll- uaarqulatu Y como tales mente aquellas costumbres soCAreel Celular de Ban:e1ol1L disfrazar 'la ' verdad y prostitUir estA COD nosotros". Como antes. consiste eJl vivir de IIU propio ~ de mi peDll&DlleDto: "Hay que
hemOII VeD1do actuado en la ciales que so1i IDscritas en la lela reaDdad por medio de mil so- Los que' haCeD la información fuerzo, c:wmdo se puede iuJizar, hacer habitable. el campÓ ~ , I08
C. N. T. Y la F • .A.. l., DOII ha prea n
!dUdo ute Jq&gDulabores que """"""."""""""""""""""""""",,.SSSSs.,.S •••,. ftsmas s1m,mattZadoli Y todo UD "oficial", no tienen por qu6 rom- CUaDdo una bilpoalbWdad parclal pueblos, eul :rA do1es 'pór Ia..ftIa
plantel
de
mixtfflcaclones
aleVO-I
par.
la
cabeza
en
Dada:
quien
o
permanente,
impide
contribuir
de
relacl6a.
el mutuo auzl1Io, la
debemOll ir realizando para CeDpremeditadas; pero ten- paga, manda. ¿ Que son cuarenta con el esfuerzo personal al man- aslBtI-..nci& social; por. lás ' mIUtit.r ar y CODIIOlldar la vida anar~lIlIté lWael.~.1
~nle samente
drfa' sumo' gusto en adquirir eate y . el amo dice ~u~ no aon
tenlmlento del comm
pIes vi&B de comUDicad6D al'..,
qui8t&..
._.
conocimiento 'para saber hasta que' cuatro? ... PUes cuatro. ¡Oh.
Para esto, DO 8610 expongo la que puede trazar una CoDf~
. No lIay que tomar como buaqué punto llega a tenerse en es- Pero, ¿ en dónde 'meteremos a los critica del actual rég1meD capi- cl6n Nacional del Trabajo potenlible 10 ·que en otl'Oll tiempos ditima la dignidad por parte de al- re8~tes?
taUata, BlDo que debo proponer te y que se tome lDteÑB:pttmarjema los te6ricOll del aDarquis¡unos hombres y a qu6 precio
Dejaos de cuentos. CUando el problemas que estimo en. justicia dial por la coéqulSta del campo
mO. 'P0dem08 admitir que todo
son cápacea de tolerar que' les amo dice que cuatro, es que son
tar
1 d mi iase para los que le cultivan," ~
10 Jll&lllfatado por éatOll obedesea &taocotizada' por quienes;' no cuatro, Por eso, aunque el . pue- para orien . a · oa e
c
, tando la eIlaenza a¡ñco1a'pua
Ci& .a UD plan de defeua de la. \ "
teniéDdo pizca de eDa, . son inca- blo se manifieSte ea Figolll, Bil- que es a los ~C08 que me Im- que el trabajo del lIombre.m1iIie
ubénad, como a una lDculcad6D .
paces de conocer el verdadero y bao Sevllla, Barcelona 'Truencia porta JDtereaar•
. . . . . . . . . PDA .... CAIlAUDU
el surco tenga. el múfmO .,...¡4e la mlsm& en la cla8e producjusto valor de la misma.
~ Viejll8 en Espafia entera:
Recuerdo entre otras mu~ tado. Hay que emplear ,ed el.tratora; .pero todo 10 que eDt~ces ,
Un dla es Primo de Rivera, el para el Gobi~mo ni para los di- use~ ~e le a4qu1eren eJl
podia ser 'Otil, actualmente,' 8l DO
omnisciente, qulea. agradecido ferentas esbirros que le sin'en, los con .. re8()¡) obreros, la leccl6D bajo de la tierra -la lII8IIfIIbI8!da
Hace clDco mesee que ,1011 ca- mueran de hambre antes que por una parte, y muy a pesar "no pasa nada". Como quc para que aprendi de la experiencia de que 10 multiplica y ~.
la totauCtad, mucho resulta JDmaradas metaldrg1cos de la "Du- consentir que 1& empi'e8& y el suyo por otra" tiene que d,u las los polltico! no hay más pueblo los campesinos concurrentes al Hay que estudiar y obllérVar-pa~p,eteDte.
calmao tratemos problemas ro Felguera" aoat1enen una· titá- Comité de huelga diriman SUB gracias a los "chicos de la ~- que ellos. Y bas~ para los pe- I Congreso .dc l~ Confede~lón, ra no empcftar8e estérDlDelite 'f!Il
cOftltructores de nuestras ideas, nica lucha con aquella empresa. cuentas dignamente por medio de sa" por haberle sostenido tanto riodistas a sueldo tampoco 'existc celebrado en Madr!d cl afto 1919. luchar contra 1&' Natúra1eza, pidiendo a.la · tier~ t~IO.~~
lÍay' qáe ser l6gieOll y emplear el . Su grito de angustia ha llega- la accióD dlrec't a lIiD c1audlcaclo- tiempo en donde no debla ni si- otro pueblo que sus amo!CI.
'1 donde los campeSIDOS represenma,yoi' racloeiDio posible. Si de- do hasta noiotroa eJl demanda de Des vergoDZOll8.ll.
. qUiera baber'-llegado Dunca.
No nOll extrañarla que aJ, De- !&Odo a todas laa relñones ~- be dor pradQ, Y. ~· o ~~,
cim_ 'que Duestra labor iDJI1edl~ aaUdaridad.
Este Comité Nacional. comVeremos si cuando caiga eBe, gar cualquier <lía los "informa- nC!las demostraron sus -conOCI- donde debe dar trtiJ· ; ~ · F
ta es la Implantaci6D del ComuRazón mis que sobrada tienen prendiendo la justa demanda de ' que "de un modo tan elocuente dores" al Mlnlsteno de Gobema-I DUcntos técnicos y poéUcos sobre 1iD que recoDcWar al ~ ~
m.Do libertario, re1&el6n econ6- estoe camaradas para lanzar la IIOUd!l~da:d de 108 camaradas tel- viene demostrando tenérlos en su ciOn, después de haber tenido que e~ problema de la tien:a. Yo que, el campo y hacer ~e 1'- _ .tkmiea que permite la Divelacl6D demuda de BOlldaridad, ya que guennos, invita ~ toda la orga- puesto", tanto o 1!111s que el chu- atravesar la Puerta del Sol ar- coso raro, soy hijo de la ciudad. rra por el agro, el aboDo '7 ' ~
de coadtciones en el desenvolvi- ea sólo el Gobierno el obstlDado Dización coDfedera1 y camaradaa 10 de Jerez; reiterará también su diendo, y al peIletrar·luego en el slelpprc tuve interés en COD9(:er motocultura, de tal ~ ~~.; l!e
miento social, toda la actuaci6D eD que este codlcto no se solu- se to~en con carifio este grito agradecimiento a los "clúcos" Parlamento, después de haber el problema de 108 campesinos, la invierta el éxodo 'JS m . ~ - ~
que dnde el campo confederal se cione pretendiendo bloquear por de humana IIOUdaridad par a por los miemos serviCiOll 'que visto todas las calles invadidas vida de los pueblos agricolaa y emigrar 1011 hombres a ·....f~
lleve tia de ser cohm-ente y coa- el hambre a 1011 camaradas fel- ar.rancar de las garru del bam.- prestaroD al otro.
por los soldados de la revolu- ¡SObre todo JDteréll en tratar a los vuelvan de 6sta al' c:ampo.. ~
wrpDte hacla este extremo,
bre a los anc1anos y Difios que
. Como que "de eDOII" depende ción, DO se hallen ante la misma I camP.CBinOll del mUDdo, que ca- tras UDa nueva ~!'I"nl~ :80guerilloB.
cial acaba COD el' régimen 4el.-Ea buena hora que se DOII plan""'gimen.'
prec'-i6n u obligacióD impuesta
Ante las cirCUD8taoclas que taD cruelea momentos viven vic- la1vida de un re
us
teIiD .aqueDOII problemaa mú concurren
timas del odio burgués y guberEn Monarqula, acuden los :'in- por los
ministros y diputados de I : ,::r,sr::::s'::':S"$$~:$:S:'S' lario que al cl'ear el ~,
en
esta
hermOlla
gesta
ti'úceJldeut.aea con objeto de ver
formadores" al lfiDisterio de la tener que repetir el mismo estri- posible para reducir ... giDero no sólo ha COD~ Ia' ~
de aquellOll camaradas, sólo la namentaL
~ podnIDoB reeolverlos en la
meses
de
titánica
lucha;
Guerra:
"Normalidad absoluta bUlo de siempre: "No pasa Da- human~ a su verdadera coDdlción cia ele la dlvim6D de ricIiI ¡ ~ ' pe!CInco
80decIad anarquista; pero una solidaridad de orglUliDnos y ca- clDco meses de Sufrimientos y pe- en toda Espafta"-se les advier- da. CUanta mil... sangre proleta- de simples seres, para &Si poder- brea, siDo 1& iDf&mla de d"-iIIr'a
dlfonnac:lÓll del ComUDilllllo li- maradas podrf. impedir que aque- Dalidad.,., ~inco ~t;JIea de 'ham- te. Y ellos ~piten el ~~º de las ri.!,.. !'6 derrame, más fuerte se nos. hallar todo5..aJlte el pueJllo 1011 bom~ en ~ J
~ 110 pretexto de que ~ llo. dignos huelgulstu· por ham- bre, mlsena y dolor.
Uorow: "Sin novedad. Todo el coíiBtderará el Gobierno..No !!Ol- ontco y DO dar lugar a ninguna bplotadoe. ftIltee- que.' ~
p.1Iio DO dispone de 1111& eleva: bre tengan que lIU~blr ante la
i_S~~~~
~
1011
dlgnoa
ejércitq
~8 ,adld9 jal_~@~p;. .~ ta~os el bibe~p, ¡,n, a tIros!"
otra 'faJa. -1IOber&Dia' "popular~'
_. -.sea para vivir ' tal como empresa )'Iel GobIerno lDteresado camaradas felguerlDos!
pueblo está; satisfeeho con elac¡~! ¡Con -qué placer ejerce- inexistente!
en
que
asf
aea.
La'
Inhumana
y
~ .. ~ pretendemOll, DO
. ¡ \ .'
tual Gobierno". Y, en seguida, ria, unicamente por unas horas,
El pueblo se baOa en las ca- trab&jo es wa pena y 'UD
brutal declBión de querer haeer
10 pMenww permitir.
eIl vez de áer'jDl de.eo, 4el~
aparece
Sánchez
Guerra
con
toese
poder
omnisciente
que
se
lles
ea
el
campo
en
las
mlDaa,
sUcumbir por hambre a nuestros
Los Comités y camaradas no ¡.lo el e~ito en rebeli6n contra ~tribuye a ese ente ~giDario en iOll flibricas y'talleres, en lu y UDa S&ti8faa_Juoci~:,. ; - '.
Se dice, Y COD mucha raz6a.
de la "Duro FelpedebeD.
de olvidar que, nuestro la DictadUra, cuya gesta aprueba ~ue ~~ dado por denominarle obras ea construcción, en los h~
ci!Je por el c:amlDo de la libertad camaradas
Para que DO aiCan ;·lu-: ~
Dios, para ver de hacer cono- ........ intserables de los traba- como están, hay QUe , ~,
lJeipu'ell108 a 1& misma. Luego. ra", ha de Rr recbllzsda por la ~rgaDO ,~aclo~al en la PreDsa unlÚlime el pueblo, aunque perC N T es vlctima de la repre- manece ca1laüo 'ante el liuneníalas C0888
u
dad
..- pues. a ·..re, no hay que busearle declslva'iDterveuci6n del organiasión que el Gobierno ejer,ce sobre ble fracaso.
cer
por. s v.e r
~ro jad~re8, eD todas p~ doIlde como indispen_é. &,:apiaP,ir
......... Di puentes que podr1aD mo confedera! en pro de' aquelloe él
abo
nombre
y
ha~rlas
respetar
por
.se trabaja, se produce y se su- la tierra para .~ - !11
para
gar la voz de I~s exDespués.:. "no pasa Dada", co- su justo valor. ¡Entonces si que f
no en las lImumerables que la· trabaja, .... ~ el¡~
deeplomane y bacernos perecer abDegadOll luchadores que lo prefiereD·
todo
antes
de
rendlne
a
plotados que pone de manifiesto mo siempre' "SOD cuatro gatos, los informadores sabrian en dón-I re, . y
.... ~.....tl
e1ltre ·1oe escombros. La. sociedad
1
t
ü
d
d
1
p
'
.
madrigueras
.....~.. c:at!' rofever- clplo declarado.U.,., tiap. ~ ' ~
aDt u'"de
. . . ·dtvtdlda en dos coacepclo- 1& empresa y al Gobierno repu- as rope as y esmanes e o- unos enanos de la Venta". E, in- de se halIá el verdadero pueblo,
,parto munlcl~ ~. . .-:~
blicaJioeoclaUBta
que
DO
quiere
se
der
contra
el
prol~tariado
orgaesperadameDte,
caen
en
.Jaca
do...
que,
desde
luego,
hállase
ea
todader;o~
de
~~
~e'
la y aprovecbamleato de .ena,. .
nes: Ubertad Y autoridad. y si
solucione
el
coD1licto
por
tratarniZado en la C. N. T. RecOmen- ¡ \1ctimas de la traición ... y de la das partes menos en los centrOll slona e 'obra de la Humaaldad
s61o 'la ADarqUla repl'e8eDta a la
Al decir la tierra ' pén. el -. .
libertad, todo lo 'que no esté con- se de obreroa orgalllzadoe en la damos se inte~ifi~ue la co~- negligencia... no importa de quié- oficiosos, departamentos DiiDis- :a.~iCIOSOS ~tos y ziD~ la tra.b aja,- DO c:jule~ 'déclr ...
ioíme CCII1 Ma es autoritario y, Collfederacl6D Nacloaal del Tra- ci6D del selle) p~ e N T" Y 8e nes. "No pasa nada. La voluntad terlales, ni, menos ' que en nin- anos de los mAs renegados ver- debe pasar' como ~~'..J.~
mandeD las suscripciones rlipida- popular está encarnaad en nos- gún otro, en el Parlamento!
g . ,
ro lo ueblo
pór tanto, enemigo de 108 anar- bajo.
DWlO8 de los campea; ..... ~
La voluntad del Gobierno quie- mente para ayudarle en 1011 dlfi- otros y nosotros les "garaDtlza- 1 ¡Con qué gusto ejercerla esa dugos del p p p .
~tdstu.
decir que e11011 Berúl · iN qüe">ta
re
que
anci&DOB,
mujeres
y
Dift.Oll
elles
momentos
que
el
GoblerI!'-0s"
que
el
pueblo
estA.
saUsfe,
omnipotencia,
inexistente
e
ImD
NoI
de
Muntlllá
lDcluao entre 1011 mismos comtrabajen como 1bdcoiI i ~_
.
.
paAeros lIay quien opina que el
zadOll en eDo y vivtr&D.¡ del :, . ".rll.r
••
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CoJmmismo libertarlo no es la
!rud.o de ell08 eJl , la ~:: qUe
ADarqUIa, ~lIeDtaDdo como arles corresponda como ~o
CAMPAla DE .111 '$ TIC I A
~to que el ComUDÚllllo adde BU trabajo, no por ~. ~
uilte eamltéB que ectmllristren la
gado por el JlUDiciplo ~.~
pioducd6D y el COD8UID.o. creyento que vamos .en pOlI 4e '~ :~dO ¡que el anarqul8ta ha de estar
. cl6D del aa1arlo pu;t;~ . .al margen de todo eoDtroL Esto
parecer la oatOlla di~n ¡jIe ,c",es iDadlDisible. El que est6 bien
se, Di tampoco q~OII ' l&~,t4dotado de conciencia anárquica,
rra mUDiclpall7.8da a .Io :~.
jUDis podrI1 rehuir el coDtrol8IDO que eJl '. pute ' ~'el
q~. DO es impoelci6n-de una coobrero collSUllllm CU&Ilto ._ .~
lecttvlcWJ, ya que ésta c:oacede
ceaidades le eD~ 'y ~rá
al ' lDiIIlviduo se le controle con
lo que BUS coDd1cio1lea. ~ .;' e
toda . clue de detalles.
lDteleetuales le' pe~taa. . ' :
.. , l
'
..
:No .lIa)' que imaginarse al verdadero uan¡ulsta como un &DaEl lluiDiclplo ·· l1bie ' de.' cada
~ La regularización de la
El general dOD Domingo Ba- 1108 a quieneS les está. encomeJ;l- alude ~l articulista,.. para ver las ron al Gran Casino o Casino tiéndolo en el alma. que haya pueblo . llevará la , a4lIPi rtJ!ltraCl6u
rig~ aoc:lal estará basada en tet, comuadaDte de la Cuarta dada tan alta misióD. QuiZá los condiciones de , alojainiento de Principal, 110 recuerdo cómo lé quien sea ClQ)&Z de . ~poner .eJl de la Uerra que le ~~~
el táterá de todOII, pero BiD. pres- Divisl6a. nOll remite la carta y que boy, y siempre, quieren cen- las fue~ que fueroD a resta- Daman, donde toDlé UD café o otro lo que el artlcullBta afirma ca,da pueblo. aiIl que 'piJe'iIa , CD
cilldlr eJe c:omlaloDea edm1nistra- el documento que publicamos a sorar actuaclo~ea doren y ·de- blecer.el orden que se habia. per- un VB80 de agua, advirtiendo de de mt, púes iDdlca y 'eVidencia. ningdn c8so Di molileDtO. 1Il,~
u,U re8pollll&bl1l 'Z'Ídas ute la contJDuación.
iIeeD y quieraD \'olver a vivir turbado en ~uella ciudad, y paso que, antes preg,unté si la cuál seria su obrar eJl casos pa- cualquier p~ eeder~ ~
coIectlvldad. TenemOll que ha"El general jefe de la ••• Dlvi- tiempos p&8ado!, en que DO aiem- otra, meses después, para corres.- tal sociedad tenia algún matiZ recldOl. Y DO quiero 8upoDel' ta- jeDar de eualquier fonda'ellfJDi~~ cargo de que ~abn. 'in- siÓb.-Barcelona, 10 de abrll de. pre,,·pero si cwmdo lo cretaD poDder a la iDsistente JDvitaclón polltleo, pues ~ norma en mI, les sentimientos eJl el director te ~el terreDo ~ pqes. C!Sto 8610 10 JIiO!d!'I. acordar y . e~.dU8triu que los éspeciaDzadoe eD 1933.
conveniente, dejaban sentir el de las autoridades con motivo que por Dada. rectificaré, no a~is- de SOLIDARIDAD OBRERA.
lú mlI'MS teDdraD que ordenarSeftor Director de SOLIDA- .peso de su ,cargo para lDftuen- de Unos dlas de festejos que ha- Ur a. ningún centro que de cery porque
me viene a los tar una reuDi6D o ~
las.." qqe la COIlIIervad6n y ~- RIDAD OBRERA.
ciar la accl~ 4e 10 m6a augus- biaD organizado COD prQgr'lllll& ca Di de lejos tenga . la menor puntos de 1a; Pluma.. Y ocasión MUDiciplos Ubres. ~ .gue l~
perad6D de &tu proporciona a
Muy sedar mio: En el nÍIIDe- to y sagrado. En la aetualldad, muy extenso y .Variado. 'De lós signitjcaci6n politiC;a. Y ~I fué es de ello ya que a SOLIDARI- propiedad de la tie~~·de ~
los"'boJDbrea 'con JDÚ tacUldad ro 674, editado el 8 del mes en cada entidad, cada fUDclonario números del ····programa elegl todo; ni hqbo banquete, Di me DAD OBRERA. me dirijo hoy, dos, aunque f~ ' la ~c
aqueDoe artlcu10B iDdiBpell8ablea CUl'8O, del periódico de SU digna .de&eDÍpeDa 8U misión con eJÍte- aquel que me· era nW! ' slmpá.tl- quedé para las ftestas, muy' ce- antel& d~ terminar he de decirle rra estará ~iali~ 7 . aat.ól1oa lWeatru eCIIIIOdldadea. Ade- direcci6n, aparece eJl sexta Y ra. iDde~dencla; 'nadie tolera- co y que más ~acla: '105 &D- lebradas por cierto. que por lo. algo soDre la campafla, que e. mOll 8WJ mUDiciplos. ·, ' .
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