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LA ·ADI8TIA SE ··IMPONE
Loa daAoa lDferldoa al pueblo por _ goberDaDu. repu~ca
D08 dude que UIl& 'carambola poUUca _ aupó al Poder, IOD IDeal·
cula~ BID coatar las vidu de trabajadol'M 1Dm0ladaa a
mil
trigicu ocaal~DeS, porque ele ddo es ya Irreparable. el que ' pue·
de ser ea parte reparado a1caaza. proporclOD~ aterradoraa. Como
c~ueacla de la procacidad de loe patÍ'oDoa, amparad08 mia
que DUUca lo estuvleroD, por las autoridades Y., por .la tuerza ar·
mada del EsfJdo. se ha1Í provocado iD1lDltas hueJpa, locauta, despidos, cierna de fábricas y ' abandoDo· de obras. que hall coadeD&dc:t al hambre Y la' mi.em a muchoa milea. a mBloDea de
obrez'o,s.
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leétore& . NIDgQa tol1ie · maDejo
poUUco, .1IbIpD &tI'opello de Ju
autoridades ., de la burgUüfa
elebe puar llladvertldo o da·
c1ado. EDjuIcIar la obra de Du.~roa .a emlpa el! ~ labor em1lienteJDente pr4eUca, porque atrve . para dMeDmUcararloa, para
orientar al p~blo Y bac.e rlo m6a
rebelde, mú ~DacleDte. " .
.
Todas estas aportacloDe8 .a la
Preasa CODfecleral Y aaarqUlsta
hall de Ser aeceaarlameDte CODlpendladu y breves. El hecho a
si, con las clrcuDataDclaa que eD
él hall concurrido, ae presta al
comeatarlo, y .6ate debe ha.eerlo

Jteau1t&do de la IDtemperaacla gubenwDeDtal. de 108 abusos
de IDiDlatrol Y autoridades de elloa depeDdlente8, h&D pasado por
las cárceles de la Repdbllca muchos, muchlllmos mBlarea de obre·
roa; muchos, vanoa mues de hombrea permaD~~ todavfa. en 'lu
ergAstuJas. UDOS eD calid!Bd de ' presoa gubemativ08, otros ~jetp8
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Kua. CCIIDpdtlál, DO JIOCIU
orpn'acloaea, ea 1IiI . bueil deaeo de lIez" lUDes a lIIíiIItra PnD··
... dedicaD sus _ _ _ a....
, ~t&r escr1toa «P.e 'luep por la
t1IUIa del ~ ' DO puedeD
ser publicados. Ea .camblo, cul
idempre d8scuJdaD !Jo qUe h8ce
refe~Dcla a las, acttvldade8 de
la orgaa1zacl6D, a - . actoe, a
loII problemu que 1e_le8prueD.
taD ea BU 1leD0 y a te1ac1óD coa
la vida burgueaa. ~ vecea,
aIatleDdo UD ceD1l1cíto de unportaDcla, la PreU& J'Woluclo-

porque les Dlegaa

Hemos llegado a UD pUDto de saturación ell el que DO .es postble conUDuar. No puede poDene a UIl pueblo eDtero al borde de
la deaeaperacl6D. sin que se emarezca " ambleDte hasta UIl lfmlte
a el que la catástrofe le &DUIlcia inevitable; Y al pueblo eapa.
601, demasIado aufrido, demaaiado Doble, se le ha hecho conocer
todo el dolor de la miseria y toda la brutalidad de la iDjuattcla.
Reclamar el lDalieaable derecho a la 'vida. ha SIdo y es eqmvaleDte a concitar todaa las iraa, todos los .f urores del capltaliamo
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Como DO se halla proceadO,
cqDllldera tacll coaaeguJr su
libel'tad,loqueeeproponengeaUOn&r vaito. compa6e1'Otl del de!
teDldo; que cuenta entre la. cla·
se periodlstica con .Dumeroaoa
amigos, lDclUIIO eDtre aquellos de
. kIearlo muy opuesto al que 0s6a
siempre ha defeadldo.
Parece ser que loa periodistas
de Barcelona se proponeD también realizar acUvas gestionea
para recabar la Ubertad de IIU
compaft~ro. - Atlaate.
Be

DespuM de loa C!UU'ellta. Y tree
dIu de ....,..a6a, SOLIDABI·
·DAD OBRERA Deceelta ~
lemeDte la a)'llda ecoa6Ddca de
tiocIoL
81 DO queftJlllG8 ver ~
cer nuestro 6qraao rePoa8l eD
la Preua cUarta. dehemoe lDIcIar
IlU8Crlpcl~nea rAplclamellte ea todos loe 8lndlcatos, centrGe eoItunilee, cmpcia y eabe aaeetroe
amigos y andllbMlee procarar'"
natlws '7 orpalzar festlvalea
pr~ SOLIDARIDAD OBRERA.

.
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M110pbd6", MJ.'B1IIIBIIItat". Be ..... 1_ dos ~ 41&
lucIIa, las trIIlclIens 41eede doDde la faI!IIIerta de JoB 8IIQeII. . lIace eqaIIIbrloe lII8IaIIaItIIta LIaId fIIIIere MIl' ........
tro de lIaeleac1a. QuIere Ber mlDlatro de lIacIenda ......
~ percUdo la JDeIDOfta. 81 reconJue su cestI6a ea .el~
tlamlellto bareeloI;I6s eoando _peadl6 el JaCo del eap6a
manlclplal, Be avergonzada de la pnt.emd6a. • . . . . lA
flBt6 peL Oomo UD " ...... "'MIo que ea ... vida lIallllbll4D _
IUtJlO.
(lompaa,a es UD abogadillo de Bala lIIIIflI'tIe. . . eaIIe
beer alI6n juego de prestldlP.tacl6n coa ... artIeId«18 . .
C6cUgo jehll, euudo ea la parra brIBa el raeImo de 1IVM de
UD blDete de mD paetu. Ea BaeIeDda _~ tul peE CDIDO

\

." fell•• del odio ,,1ob,'ern8D1eDlal
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... rIftL
'
Amboa quIereD aer lIIiJlIst2'G8 de lIaeIeada. ¡F. . . . - ,
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e*te nadtI que.
el P"'"
domi1lio ;m&Uic:o-~ dre
ZcJ Compañía 1IIWierG.
Bi czqa¡i hubo ~, ~
(efe valer clgo) CUOIIdo lea ea.patlfG emb&rrml(:ó, o eatdl& a l la

.

, /'bodegG"-.COIIloapreaos8OOiGlea.

-C~- eI Báa40 _ CtIMÓ de

~
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tIIIOI gllGTdiaII ele .MIlIto 86 1IOJJ
fIII n WBJ'ior. Reno efe lurtdtJ8 y

Ro) por

.Y

oljenllo a

_ftal_.

~ lo boocIego de fMte bm'co

eziateapreeos8OCfGleaquemil'!l?"
por

lI1IG eK'OtillG
88 ooerDII.

a lo

bcrCG

que

Remo. COfttmnplado un rGStl'O
ettmorOlldo por el circulo del ,nirador Y hemos recordado, iR8tantáMll7rMmte, la miradcJ infimttl_ t e triat6 del 10N!Jf1II!.0 de czqtre_
lita películG ..Ben-Hu.r'·...
Bolo q1Ie .Roma tenfG la conC7'GprJ1'fidG ~ n" grande::as...
Ni _ frl IIGU del buque, '" en

ca de la PoIlcla espajlola. Y aqu{

epUogadu con ' lIUCUleDtoll han-

quetea por. ~ de .mucho
tiempo•.A elIaa aéude lo mú Belecto de la reacción barceloDe8&
Y siplftcadOll elemeDtoI de la
P~ mAl re~
efectlva de loe jeInJ1tu.. A ell&a
DO f&lta Duhca el paeral Barrera. t . 61tlma reuaiSD celebrada
tuvo efecto el dIa ~.;Je
Pascua. de PeJateiioetá, IUDM, 5
ProYIDcIaL
del actuaL D ~ BunIra"
!lite KIlt. 'Y C8JDpe ~ UIl que lucia UD& .........ca buba
cbofer. Al cambiar 'de poUUca, ' rubia, ~ poi' la, . u .'· de

fiesta fraDe&meDte contra 1& 110- eaü, UD eat.udlo crlUco reporterll.
liUca del GobierDO-del feaectdo,
del futuro y de todos y el ariat6crata profesiOll&l del complot
moDirquJco, medla UD& cUfenacla Dotable. Notable eD el trato,
ea loe proced'g!leDt.oe y . a IU
COD&eCUeDc:iU. Aqqj¡ ~ m
maalteataclón proteatatarla eazado a tiros; Este puede puar UbremeDte la froatera e lDtenIane
a FraacIa Y Pot'tupI; todGj loe
fUDctoaariOIl ~J Eatado ~doa de IN deteDcI6a IDmedlatl,. ,
haceIlla vIIta gorda. Y lDIeDtru
este re~arto que o~
complota como profeat6D eDtntIe·
Dld&, puea por loe "bouIeYudiI"
de Parta dIatra:yeado IU buítIo
de Idb&rl~ ~. - ~ .....
reta, aquel obrero NYOlucIcIDado, que lucha . coa deJmedo por
UD mú al1A de
pUdre
-. '~ if. . ,o a ·el PI'!IfIIdfO.!A.
• dilema., DO ~ . . . . . . .

juaUeaa..-

~

'.
• • . '.
Uem~ ]u ·dl~.P~: .,1", ,.aerto ~ .JIOI' ~ de>la ~
ComÜDlalDO libertario, lObre ,fa- geDtun. lá 'brIpd& .ocIal de ~
cetas poco eátudladas de t. TIda "celoaa t.DIa aIde ella· a ...
fut~ eD QD& ' a:ociedac:l 'de .pro:. ~..,. Brabarle ea .. rett·ductores llbres. ctc .. ete. '
"
na; ,lo·qU!.
la fIcba OCQO
Un aapecto en el que la ' có1&J lar. ~ le -.e~ -qu¡ pe.
lm.lcióD pa~d~ hecor muchD A:.ba éJel ' CUIl'PO pulldl••· POI'

;r.,:.

_.DaIaA

Ea lo mejor que puede lul,cer UIl
repórter.
• .• •
KUi y caiqpa' eagn pel'llOllaje
reaccloaarto de 'la etapa IDODÚ·
qulcoprlmorrtverlata. Oraa amlgo. del dlctadór ele Jerez. deeem- '
~ coa ll'Ul ..acleI'to" el C&t'go
de pr8!JldeDte. de la Dlput&clÓD

CUUIdo adYlDO la RepI1bl1ca, era

~

liara haeer pIa ate

ImpreeclDdlble eDterane de todo lUa ~ de la aupe .fI'Ia<qu8
para emareDder 111;1& fructuosa ¡íoMe. T . . . . . . . ._que DO ha
l&IIor~. coatra el r6- ·Iilucholl me-. \'Iat4 lIifruado
..- ~
hahIlldAd de twüta ..... el ~ de la
CJ1II.~ a _ eJemeDtoI 0eDen,lldaAL Ala NUid6D Qltlma
~.... lop6 eDC$r IU ellO- celebrada
._ta6"'torre"
a.r al lI80r KacIt.. :UI ha loeDti'e ~ el 1I&r6D
UD lI)IIcIIo de... de Vl~ '6. el ....... 'ele Í'orOaCllII!P,I'!. JIOI:" fP.8., llalla _
da..qu _ tntd :de ~....
'CODa .........,. _ .~ GIIJDto. lilatlllillu ~ ecJiáii .,., la
. . . . ...-1&8' . . e.t.ru.de la ~; . ........ COIIaNf.d 'l a
~
- ,
. Iabór a , ~ _ motlvo de la'
,
. '
W· de ~ ,~".
l2D 1& lIuiIIaIa ~ '~;,.... - .... · II&1iIa:,~I.~D~ 'de ~
elite iIIor JIÍMaÍoUrlo . '...... do el .....
~
,1dIIaa' ~ P '" '~ ' '7lie JtÑíO 1íia ~A~ ata.,
' Ia ·.~ . . ....
~p ,~ .. '. .
. .~
:_
_~ · de'_.•
',......,~· ciIóaii'I.,'IW.U':..a.:IU, ~ ~ _IU'
. . . . . . . ... ~ ' eI"'HilIIlIe' 6W 'fa..- .~ ' re.' ~. de 1&
. "1-:':~.7.;' ~. ~: ,":" _: ~' ."'I'" '.
,. ~
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mujer que custodio lea c:eatCl 11

BmomR-ntll.
He hallado . . afmbolo de comprmaión y piedad pII7'G esto CIIGdro tremeftcIo...
Bobre el bcMco, eII tln 1'Ojo ea·
cudo· (Tepr8SfmtBtit\IJ de 14 gurdiCJ tIa"..te) , 1&ClY Jos vergGJ03
coIOcacIo8 _ /omaa de cnIII." .

La «torreB de Mili " ':'.ps. - Beunlones J ".aquetea. - Perso.a• ., peno••lese - El 5 del aet••I•.
E.t••e...J Adaa•••• -. Barrera, e. , ........... - La Pelleta, e. la lalgaera
maDi-

edGIJ WefinidG, ~ vremotumm.ente, nciA. Be ~
CM el corpiíto Y da . . JI6cI&o 1<'1ciD a 1m niño roquUico y IMttélico. mimltTGa mira COII cocfieiG
el cesro de. oenG, cIon4e G80IIIG
pan blmlco, y que laG re3tGMd9
a6 8U estómllgo parG el ..~

wni/orme' impeoGbZe, COIItrcUto:
con la.! ~ de 1IorGpo • ltI

El Beoeral Barrera, eo Bareelooa.
¿Qué baee. " a Pelleta?
Entre el obrero que -

Efttm binIoo (~tiIdooclelput.
el que diBcw".. j¡wt.r.
dtaB efe A8Glto COII pr~
mo;e. de hombre8 eJegidoe JICIm
aétUGTde ·fuer:tlGllefecAoque).ae
aglomemn 1lGria3 mu;erea tIIGI
~. U1I4.fe ellaa fleIIe 1UICI

lMJy tra8ie~de glUl~~, 4'M'~

'.

hoy ha d,e8apareeldo. Áqul 80
haa vellido c:elebraDdo reUDloaea

..-

In "MCII&"'¡ Ariaú", GtlClGdo. en
tItI8Ifro puerto, .t iene el a.apecfo
de . . btuzu /GIIItGatnG.... Bólo

Tm8cJtldnticG, los bar-

008 plmrotl.

BE.O.'TAIIS '

CODtestacl61l lea elijo el repórter
que proyectaba ~ estudlo criti-

-

JE"ATVBA
' .
A· lo fttmdG efe los. """"""'"
de Jslll.tlrrG
mllClIG gerate.
BOfI m,,;eres que llevcJa. c:eatg
efe pobnJ comidG, 11 alglHlGa .r~ /
paB, a los deteaidos...

ctG ele •

a • .aIIG· blWOCr'tJ-
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DOS PALABRAS

."

rt..a. ...................
_meo

lIIDplM 1& liD Ede- . . _
poltroIa 11. poItroDa pan 1IfJBtMr, ,.,.. ...... - '6 ....
ra ~ Naaca . . CBIIdo 1m lIIIIIIIIro . . . . . . . .
claoe, 111 tI'I'.",.. el dMpat')ro mi· hlullll ,... ..... ...
lJeIII6D die .. eatraroD _ loa lIoI8IIIae fI4rdIoa.
Camb6, el jadIo de la "'CIIades". Qae.1IIIIIe Alba.
~
biela el DOveat:a. por delito· 41& 1_ qae, ..... . , todo -.:r6palo, e8aaIaroa la torftl de aIPD mlIP'gedD.
loe "EIIqaerra", puiIIIG poUtIco '"¡IMtIIct 111 ....... ...
put4o .eeoa cJo., rhalea que Be ~ 1& ......... ......
Amboa 80D b ...._
Y apIIfIItoB. De tIII 111 ...... FPft-_L
~ ~ . . redeDte _je le atzevI6 a pedir . . . . . . .
... ea el futuro GabIDete; era el 6DIco medio . , natwi"v
• 1 _ " eaemIgoa mortales. Pero 861D le JIIOIIMltIenrIa .....
F. decir" fi eacono elltlre Uuld '7 ec-pua,. ~
BdlIañD .....~ ruglníD rablcJeos . . dnIea Y lIIIO . .
loe . . . . . . . eaeIIanlado ea -ere .. la ealleJa - .
mleatru el otro beberá la lIIegña ea JoB ..... de 1& ......
... La 1lIOII& apela_ aqaI es 1111& cartera. .QaI6a ., la ....

talJDeDte con DUeStra Preasa
CODfederal 'Y aD!U'QuJata. Lo cual
COIl UIl boicot sístemUlco a ' toda
la ' Preasa . burguesa, abBolutaIDeDte a tQda, abrlrfa UDOS caucee de espleador a llue8troa dlarioa y MlD 8n anoL
.

periocUlIta lDfattgable. OImoce.
como muy poc:oe, Duestra orgaDlzac16n y laa Ideas 6crat&a que
'la 1Df0rmBD. Sabe mú que Dadle
'de las habUldad_, d.·loa trucos
y ,de 1aa traiciones pollticas. Eacribe y maneja ell6xlco atacaDdo a toado 1wI causu a1D des·ce.,er- al terreno grosero Y per'IIOU( Ha 'comb&tldO 4eIIde Due&'tra PreIUI& CODfederal a tocIo8 '
ló¡r',~dO! J»~: ~~.
'culiir' ·a. loii- ~ti,I- y ..a la "
"J!lIIquerra de CüAlU6iL~'~ ~Ba __
·t1do el record de 108 prooeaoa
por delitos de imprenta y lA,I8
eaemI¡oa' Y detractores 118 hall
aprovechado eD estos momentos
de cruel represl6D para "colocarlo" a la aombra. Pero BU esplritu DO se quebraDta COD eataa
pruebas. qMS,_ea la c&lle Y ea
la eú'cel, ea el mismo Y "esde
doDdeeat6combat1ri.comosiempre el crtmea Y 1& IDjuaUcta.
Ese ea DUestro amigo Y ca·
marada Oaú. Pedimos IN Ubel'tad porque el! de j~tlcla, pues
retenerlo ea 'l a ergiatula DO s610
eli UDa lDdlgntdad siDo una ver·
gUenza, person8J de loa que moral yesplrltualmente eatiD muy
por bajo de 61.
¿ Estamos, seflor 1IlDiatro de
. la GoberDacl6D?

'

~

~UaII; ...
~ ..
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IDtereaaa los trabajadores, DUestnIB hermaaos.
Madrid; •. - Eatre loa ·a aarN. 4e R. - CoDa""M la ...•
Ea 1aa eáreeles de Eapafta, re~tea de carDe proletarta, 'no COIdDdlcallata8 que le eDCueatnD clUez que caracteda a Dueatro
cabe UD preso mis; en los juz~ y ea las audlellClaa hay tone.deteDldoa - ea la Circel Modelo, querido amigo y ~I"Q O'"
ladas de papelotes llenoa 'd e ' aciJaaci~nes,. ~ procel!08 d~ . origeD desde la prtmera aemaaa de ID&- DO hablamos querldt, por Dueatra
polic~o.,· Colmar la media no es ya poatble. Se ha colmado hace ' yo, figura el eóDOCldo perIodIa- cUeDta, b&bIar de! ... cuo de
tiempo. Aho~ ' p~e ··recWlcar. reparar 1aa IDjustlclu, el dafto ta 6crata, barcelonú, JUBD 0a6s UD& forma eapecI8I. por témor
sufrido po'r ']Q:j -eterDos ........ .¡ Lis. cArceleá deben. ser -vacladas, ·HIdalgo.
.
'a herir IUII ...tlmlpptne de mo-.
Juan O . HIdalgo, que ha ~ ·deetla.
•
Jos proeNOll. 4eatrWdoL Se Impcme UIl& &mDiatta tDmecttata para. pulartza40 el seud6JÜ1DO "B~. . Pero ya. que la 'WcIa lDfo~
te~ COD taDta vercUeaza Y COIl taDto dolor.
I ·bIlis", tü6 deatac&do ' elemeDto I ·mativa 1ÍOa. traaaaiJ..ti el pe.
AmDlatla exige el pueblo. No como UIl favor, BlDo como UIl& J 'de la ICedacclóD de SOLIDARI- deDte
beIDÓa te- J
len , w~ do . . ca.... . , ·del 'ddo.· No.. COJDO ~ 1IIIIb ' J)M)' ~ de BanleIoaa... l P~ '''''''''''-'IS '
'-camo
cio:'tDJWmdu, -'&t~ <y ..-~ . -:.~." .. t..~"" "-, ,._.
,~ .~
¡~. ~
~~
tea de ser deta,do, pan agro- . deamat.e-,~, ~ que _
•"mm",:: ·misruuJJsui"u".;',muim,¡¡"msssmu ..". 1181' el C\lerpo de RedaccI6D .de motivado lIlJ detenclOli. "
"C:N·T".
El amigo y ' camarada 0a6s..
EN DEFENSA DE 1I1JISTRA PRENSA
Fu4 deteDlclO eD"la Docbe del es UIl IDcaaaable lucbador y UD
siete de m&JO, CU&Ddo 118 halla- US:S:SSSSUSU'U'U,," UU"''''
ba trabajaDdo eD la RedacclÓD
del citado cUarto aaarooslDdlca- ¡TBABA"ADO. BIS!

'.n.-..... __.... __ __

pDIftIoo le

eaDlara_a ,-.an :Osés Bldal••
sigue detenido eilla;' eaíreel' de Madrid,

=ÓD

,

lJNAC~BTERA
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~
all~
!:a
d~~~~st:asee:u:: ~r:.:!,.N~ =::osaa: ~:
lDterell&D. No DOS interesa la po11t1ca. Noa IDteresa el pueblo, DOS

a.c-

.

. . . . .

de
ea demasiado grave. Pasar .mAa
de dODCle se
b& llegado. eqUivale a bUIU1Iar alre.en la llama, para que el.lDcen-

bien es el de la cr6Dlca de
tu&1idad. La stt)laciÓD ea· que se
desenvuelven Y haU~ pueblos,
comarcas Y orgaaizacioDes ante
la fuerza represiva del Estado
y de la burguesia; los UUJltos
locales de vital interés, todo ello,
al ser conocido por los compafl.eros 'de otras localidades o co-

.

.tlft8, IIWC'demeate tendeaclo.... ~ al pueblo de la
ftnfad, c¡ue t&Ilto CODVlIl1era g .
paDdk'. .
Oelebrulamoe que eatu COD~I__' pucUeraa
de
orleIi~., estimUlO a le» ea-.
maradaa tocloa y que, a la 'VeZ.
lea 'decld1er&D a ~ldeDWlcane too-

,,; u,un""u;s"",uuslsssmssl,nsslu·fJJ,uu.j .ummui $$""""",1&&1

~:-:~ ;r:~e:~ :gu~~~:;. e~=t!:e~:: Nuestro

La clase de colaboración que
1& PreDS& cóDfeder&1 requiere de
los compafieros y de las orgaDlzaciones DO significa en modo
alguno que haya de presclDdirse
en absoluto de la col~boraci6D .
de carácter exposltlvo de la ideo-logia. Esta clase de aportadoDes resultan muy beneficiosas Y
DO deben desde~e. Pero ban
de ajustarse a UII8s DOrmas determlDadas, eD beneftclo de la
misma Preasa a la que se quiere favorecer.
El articulo doctrillal debe ser
breve, 8ustanciollO y con ideas;
loa escritos largos y que no constituyen otra cosa que variaciones sobre temas ya tratados profusa y profundamente por prestigios del BDarquismo interaacloDal. en todos los aspeetos. ni
eDsebD Dada Duevo a los compafteros DI son de una utUldad
apreciable. Son 105 trabajos que
entorpecen la marcha de dianos
y semanarios, ;porque el darles
cab~d& representa ell muchas
oéaaionea mermar el espacio que
DeCea1taD &8UDtoa de truceDdeate 'interia Y ele tmportaDcla actu&1. Debe hulnre de está clue
ele trabaJ08.
LQa .que UeDeD por objeto hacer Uaaut.m1entoa a la ~plDl6D
de pueblos, COmarc&ll o eDUd&du DO -aüeritas a ·nuestras 01'~De8 debeD Mr bIeD ralÓDadoa. siempre ...... .limplos
de leDKuaJe y de fonDa correcta.
Auu asi, esta clu. ele propapDda' es de meDOS reaultadOll que '
la hecha verbalmellte a mitin..
, .a CODVenacloaes parUcula-res. ' porque loa rDO adherldoa a
UD& orpDizacl6ll, .aeralmeDte.
_ leeD loe órgUloa ele "la, y
.-wta 1& mil de 1&8 veces que
el Wúco lector de la &loeUd6D
de tUl 1nMD& 'fe redactada ·.. el
pr9plo autor.
ED cambio, todo 10 que lI8&D
aport:acloDea Duevas a la Ideologia, dlvulgaclc5a de problemaa
,00 afectaD el IDte.... de loe
compdel'Oll y de ,la ! op~ pd.
1Illi:a, 80D siempre ' leldqll _ ~
qndo. '7 de ello le ' obUae UD
reaultado etecUTO ., ....Uvo.
Tar... bu sido ea .• ;Alttmoa

.IC'IIJ&LIDA.

recun1r a ,l&8 apDCIú lDforma-

_ _~

L os S·IDlca
d'· t os ar. bit
- ~
. . t e ;-e1ausurad os. ·
, rarlamen
d-eben "ser abiertós sin' p.srdida de tiemp.o~ L~
Confederación NacionaJ del Trabajo es un' orga-.
• .
d eb·d
1: "-d
nlsmo
l ament e 1ega.rua.
O. ·E··
XIglmos' que se
nos ~~ar
an d e e1 r~pet,o d e bed
l o

:r!r;jc:.~!~~::-cl:=S';~!=~I=:de~t!oa~:
::~=b:-:- t:'u:.;:, ~recn:oP:~:r~arles,

caatrtbuJe a robasteeer· el lectAII! ~ _ el . . lo apJIcI DU1& ' .. IIID& lponDte de la
~ ~ . . .¡; d'e d·d8í1ld! lD&I'dla dei mIímo 'Y tleDe qua

el .eepIrltu NY.OI.uclOaarIo ele las

CRUZ EN EL PARALELO
En el Ponlleio, y .". lIIIO de
.!U8 teatros• ., IIG a1lib6do 41. .
nusfe fTfI3 diIu ." 1!ombre Ct"IIcilioGdo en caHda4 'de e3pect4cwb

recreoHoo.
Lo ~ agotado. 1ltHI
Dera de la "torre" de :Ml16 Y ooat/l qK8 !IG tIO , 1'flOcdollG
campe, DO poder eDa tIOla prepa~ lela de3IIucIecea' de 1GB d83gnJCiftrar el meD'O que ae la ordenaba. da.a "orlistGa" de .1oa CG/éa c:otIHubo brIDdls. El '\Uttmo ea brtD- cierto, AGII 6IIOOfItrado 80lGz Y
dar fu6 el geDeral Barrera, que 88pU'CitMellro 1M eaf6 e3OCIrotio.
• ZcJ GAtigiiedat.i. la' CTIIZ m1l .
lo hbIo "por la calda del Gobierel npUcia del oondenodo...
DO y el yeaectmleDto del ñglmen
El infCl~ itlBtn&mellto 116
y por lcJ ..."re clermMGdo eH el
gqlpe del 1.0 . . fIIIOlIto, tOllieftclo flIIIimió por • eom~ y el
fICIrG . . .jtw~ al JleF el fra· áOcrifioo..•
.IudGa cobró tnIintG WIOtIeda-s.
,. fMI"Ü' loe ~ .. puW,.. Woe _ pfe-.-t&1I ntCII8Tdo pero pGg6 00II lcJ tMeJ. Hoy, CON
_riIoao _ el file .. le dftom¡. CIbIGIt&fG fmIIqMUidGcI de
tICIbG "el Wroe", Y al IJU lc&bfG ~ y por . . n!aIea• .., p.eQUe 8IIOCIt' CIMIftto _ _ del in/tJóo •
coIobora:r 811 ..el cn&dfújóll.
.. ~ 1icJ,,-,-... "....,." doIIder el Gobt8nIo
• A.-.. re llaMa 00IICIeIIcIcI0 a 4U¡Io. Pf1ro tIO deatRGl'f' el JM1Nico
............ ele BGroeloM. 2'e!IetIIOrir • pMII."
..,. . . . tUcenu
~.. ~ ella 1!Ipleg.te, el' paeñl.:
'Í Tera aaU6 de Bueéloaa, atra- .........18... 11 llra&.
Y .... I16CI5'ft.rad . , protIOCGI'\'eIIIldo la froatera coa toda
.... q.. - ' - . '
tnDI¡ullldad.
La c:n!II del PeraIeIo _ l»INlt
• • •
pua la froIltera .eate - . . . . . . . (lile tIO ~ !IIda
••__I1' .CIImo ..... JIOl' Bar- _'J~' ",_"""
oeloaa aID ... JMlélitadoT
.uur.'rrr.urrrrrrriuuu.rrr ...
lID ... de 1M pIaíu IIIÚ o6Iltdcu de ....
UD
A 11 '.18 TI Y AL '
'eIt~\*CImleDto
,
de
'
te"",_.teja
re0rpIIIadD p .. A.~ U- .
. -. .
• \
,. ! .. '
7. ...,., ..... . . . . lMIItarlo cJel· DIIbfto V, ,.... .
\ loe ......... b&1IId& el~ 15 del ~ ,
Bu ~ eapIrItaal- UD -a;"'te le ~:=tC
1.
,.ta\'O'f" .epOoíb de UIl'" ,liIto . . . . liiIItkIo ea las 1Da- f •• UTa1 ~
•
~ ~ de ~C!IDoo C!U1IIertcIa", '
•
•
oatmA ea . . b8portulte . . .
..rte 41! ~. ciuIIea ldr'II6 .. Roe
(CODtIDQa eD la . . .t& ÑID&).
~ J' .
,•

Forma parte ea estas reUDl~
Dea UIl& penonalldad ecleai6attca
de nUeve, perteDcleate a la Q»mpalla de JesQI, que vIate UD bleD
cortado tra.Jé grta, IIOmbrero DePO. corbata roja a la que De...
preDdldo UIl dlamaDtIDO 1Ol1bl.rlo; IIUI ' JíIaDOe Y&D carpdu de
&DI1IoII '7 va mis perfumado que
uDa DOVIa o UIl p»llo pera.
otra de IU penOD&lIdadea que
IDtI¡raD eataa atrevtatu d'"
CQIUIPlra:dons ea. aeg6D DOII haa
cUcho BaDHUs. el qudaDte, que
tuvo el paeral ~ cuaDdo
' reBIá 1011 deIItIDOII de Bueelona
dude !&.eaplt&D1& paeral. Cuando la· ReJldbll~ tuvo la bUlllOo
. ia4a de aozpreacler eD ca mi ' " a
. . repubUcaaoe. .AJIUd6 pMro',cID& al. g a)'UdaDte , ~ pDeral
. ·las compIoU. .....1.Ddole UD
.pueato, de ' caa(I&Da, cIIIuIoe el
cuo de que cierto ÜOpdo que
cOaapIraclc5a aatbDoak!
quIca, habla d_~. 1U bufete,
eDOOIltrUclOle .ea ~ libia·
«=* ecaDClmlca p1d16....... puee-to para ... '7 AI.....w le IMPOD- .
• c¡ue ,.,10 .... adjucIIeado a
uu ___ de tock IRI eoIIfIaD·
iiíIte _ UIl ddo.
,.

por"
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tel lUtz, por haber dlcho 1& coci-
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Se convoca a todos los despedi.
de ll!- casa D~ ,pu'8. que
posen el lunes, <l1a 12 del co.
mente, por el local de costum-

q()~

bre, para un asunto de mucho
- La .Jun~

~nterés.

/

-

. . . ., 1. Jalo 1933
Loa fedeules

poDeD

coatli-

cio. .
Madrid, 9.-El IIdor ~eIIy
Roca hizo a los periodistas las
si¡u1eDtes maDlfestaclODea al eaUr de la coDllulta CDIl el jefe do
Estado:
\
-La oplDi6n que yo he g puesto al presidente es que debe
formarse UD Gobierno para que
haga viable la subsistencia de
las actuales Cortes, por lo que
se debería constituir un ' Gobierno de amplia concentración republicana. quedandO los socialistas en una oposición de benévola colaboración para la eficaz labor parlamentaria. En caso de
que fuera indispensable para
conseguir esta eficaz labor, se
podía ampliar eSe Gobierno con
ulgún representante socialista.
Se le preguntó si dc ser requeridos ellos para prestar su
apoyo al Gobierno entrarian ,:n
el mismo, y contestó que crela
quc si, pero poniendo las condi• ciones que los federales deben
poner.

Madrid, !l. - - Drl'dc primeras
horas de la mañana hubo graJI
a nimación d e p eriodistas. fotógrafos y público en los alrededores de Palacio. ya que, como
p.staba anunciado, continuarian
las consult!!s iniciadas ayer tarde por el presidente de la República.
A las diez menos cinco de la
maAana llegó el jefe de la miDoria de "Esquerra Catalana", seflor Santaló.
La entrevista duró quince minutos, y a la salida, el señor
Santaló hizo las siguientes manifestaciones :
-Yo he dado la opinión de la
minona ca.talana, que es favorable a la formación de un Gobierno re)Jublicano francamente
de izqUierdas, y que contribuiria
a la constitución de 10 que nosotros entendemos que representa el sentido de la voluntad nadonal, es decir. ampliando más,
queremos y entendemos que esa
obra de sentido revolucionario.
ha de hacerse hasta que sea posible, en las actuales Cortes.
Un periodista le preguntó si
con los socialistas y contestó 10
.siguiente:
-Esto es algo que debe tratarse en el terreno intimo.

Un pastel radicalsocialista a
punto de terminarse
Madrid, 9. - La impresión
dominante en todos los diputados era de que la crisis seria de
laboriosa solución y de que no
habria Gobierno basta el domingo por la noche o el lunes por
la maftana.
Es general 18, impresión de que
únicamente podrá formarse un
Gobierno de amplia concentraci6D republicana, con la presideacia del sef10r Bestelro o del
señor Sánchez RomáD.
En cl caso de que fuese el primero, ::;e asegura que lria a la
presidencia de las Cortes don
,\ lejandro Lerroux.

Los fraCllado. se reúnen, y
ponen cara ri.ueña C1Iando
los espían
Madrid. 9, - En la Presidencia del Consejo, a las doce menos cuarto de la mdana, se re-'
anieron los ministros dimisionarios.
La reunión te1'Dlin6 a las dos
menos diez de la tarde.
Los primeros en salir fueron
los tres ministros socialistas y el
:;cñor Zulueta.
Al ver el seflor Prieto a los
in formadores, se dlrigi6 , a sus
compafteros y les dijo:
-CUidado con los gestos que
nos esplan.
Después, a preguntas de los
informadores, dijo que babía
cambiado impresiones, pero sin
haber adoptado acuerdo como
era lógico.
Luego salió el jefe del Gobier110, y al ' ver a 1011 periodistas,
lt:~ dijo:
,.- ¿ Qué bacen ulltedes,. ahí?
Aqui no bay noticias de nada,
- ,-Nosotros querfamos saber
por qué se babfaD reUJÚdo '
- dijo UD perlodiata.
-Pues bemO!l tratado -contest6-- de todo: de comer y de
nmchlL'I cosas.
y tcrmlnó diciendo:
-- Alg(Jn viemes tenia' que ser
tranquilo.

TualñéD el "Avi" tiea derecho a opiDar sobre la crisis,
'10 aqaí ... manifestacio••
A instancias de los periodls'tall, el se1lor MaciA dijo que no
lla.bía dado nombres pero que
todos saben que 18 "E8querra"
esU. qradecida al aef1ol' Asaaa,
Y aunque DO lo ba dlebo, en ealO
de
61 deBtgDado para formar
el nuevo Gobierno, eDoe lo wrlaD COD gusto, tenleDdo eD C'JOllla lo que ha heebo por 'el J!;sta-

_r

tuto.

-¿Y Id eDtraraD radIea1es eD
la c:ompoalci6D del 00bIérn0, Jes
preatui& BU apoyo Ja ~-

'--J"-

'

dcpeD4;le de . . elemea' - fJlO lo ·.......... 10 quo ....

'Irl • • •

EN P~ENA ~RISIS . DE RO_BRES~ DE
PARTlDOSYDE PERSONAS DECENTEs
Dorante, todo eld.a de ayer, eontlnoa~D las eODsoltas de rep.blleaDos e••
lDanto real, de 1D0nárqoleos ' sl~ re, , __.e soelails~~s si. vergGe.za.-Bo,
eontlnoará la e.nleeelón del pastel qoe será servid. la próxlDl8 selDa.a e.
el banqoete de las t::orte. ·« reeonstltoyentes ))
presenten 'f de lo que nos pidaD.
Todo ello es muy prolijo, y aUDque no hayamos dicho nada, propugnamos por una extructuracióu parecida a la ' que tenia el
dimisionario.
- ¿ Habrá algún ministro de
"Esquerra" ?
-Naturalmente, pues aunque
carner no era de "Esquerra",
representaba a CataJufla.

El consejo de los· "esquerra- COmpaDYI, ministro, pero unos" para la solucióD de la tel, borróD y cueata Duen
cnslS
- ¿ Podria damos el nombre?

~~f

,.

SOLIDARIDAD OBRERA '

- Para qué. si ya lo ha!! comentado ustedes hace muchos
dla:'!,

El sedor Companys, que estauna retirada,
la que interrumpieron los reporteros, diciéndole que no se escondiera.
Un reporter pidió ampliación
de la nota de ayer, referente a
la crisis municipal, -8. 10 que contestó el seflor Companys: -"No
hay ampliaciÓD. No hay mAs
que la nota oficiosa."
-Pero en ella no se menciona
el acuerdo.
-Es natural, ya que antes
la debe conocer el Consistorio.
Se patentIZó una vez mas la fé;
rrea disciplina de la Esquerra
y la ' adhesión al sef10r Maclá.
-¿No hubo sanciones?
-Nada, nada. Borrón y cuenta llueva.
- ¿ La crisis de Madrid inJluirá en la marcha del traspaso?
-Algo puede iD1luir, pero no
habrá ningún Gobierno capaz de
mermar 10 que ya está aprobado.
ba presente, inició

He aquí lID cadáver..• ., no de
Cuu Vieja.

Los intelectuales
a Palacio
,.
Madrid, 9. - Para. esta tarde
han sido citados a consulta los
liguientf;s seflores: a las cuatro
y media, don Angel Ossorio y
Gallardo; a las cuat!O y cuarenta y cinco, don Felipe Sáncbez
Román; a las cinco, don José
Ortega y Gasset: a las cinco y
cuarto, don Gregorio Maraiíón;
a las cinco y media, don Miguel
de unamuno, y a las cinco cuarenta y cinco, don Amadeo Hurtado.
DUeVOS

Núen remaión de los fraUna opiDión de "persona bien
Clsadoi
enterada"
Madrid, ~. - A las clneo ,de

M
' .J __ lUYUa
... ' - - - Alba, ea
elqmaua
y
Palacio '
lI41Dutoa IIDtes de

las seis de la tarde llegó a Pa-

lacio el seilor Melquiadea A1varcz. y a las seta y diez lo bizo
el sefior Alba, p&IIaDdo ambu
personalidades a Ber redbidaIJ
por el presidente de l. Rep6bUo
ca.
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De la eáreel de Valenela se banlogado
la mayorfa de. presos soelales
Valencia, 9. - Se conocen los
siguientes detalles de 1& fuga de
presos en la cárcel de Valencia.
En la parte derecba de la cárcel, en el Camino Viejo de Torrete, hay una casa. sefI.alada con
el número 74, y que está deshabitada por haberse incendiado
bace algunos meses.
Eo una de laa babltacionts,
Ios cómplices en la e9&8ión. habian abierto UD pozo que mide
un metro cuarenta de diámetro,
por seis de profundidad.
Está perfectameDte eODstnúdo
como de mano maestra.
A la párte derecha, y con dirección a la cárcel, una galeria
de más de medio metro de alta,
por cerca de UD metro de ancha.

.-'

metros.
En el fondo del ~ Be en,;
contraron dos picos y algunas
espuertas 7. UD saco con algunos
lios.
Los fugados IIOD doce, y se Daman: JeS1l& MartiDez Jara, Antonio Cemacbo FerniDdez, VIctorlano Mejla Sl.DcbeZ, Antonio
Romero Aranda, Jon Pe6araDda
Bayona, Vicente Marcelino, Cebrlán MariD, EDrlque Poquet
Boscat, Ramón Bau lIacláD,
Juan Heredla Torcuato, Franclsco ArIaa Remández. Saturnino
Pérez MartiDez y Pedro J0s6 Villoldo Moreno.
(
De ellos la mayona pertene'cen a la F. A. l.
'

'madre·
Madrld, 9. - En la calle de
GaUleo, nWnero 51, domicilio de
la conocida escritora iZquterdista, set10rlta RUdegart Rodriguez,
se ha desarrollado un terrible
drama.
'
La mencionada seflorlta vivfa
eD compaflia de su madre que
desde hace algún tiempo sufria
ataques
de enageDaciÓll
Esta
mafíens,
la madre mental.
ordeD6
a la lDuchacba de lervido que
fuera • caaa de UD veciDo, pues
tenta que bacerle un eDcargo. La
criada obedeci6 y abandonó el
piao. Quedaron en la caaa la madn: Y la IIdorlta Rodriguez, que
el lecho La __ A _
se h&Ila.......
eD
•
__L....
le d1rBl6 a 1& alcoba donde dormla su bija e bizo cuatro dI8paroa contra ella, matándola.
SeguldameDte aalló del pilO,
tomó un tui Y le dirigió al doIDicJllo del aeftor Botella AaeDII,
dándole CUeDta de Jo que habla
hecbo.
El IIdor Botella .Aaensi la
'acompaM eD UD automóvil huta
el Juzgado de guardia, donde.1a
parrtc1c1& qued6 detenida.

CuaDdo

l'IIlIDa del 1Uo, 9. -.. bailaba puelUldo por loe ~
GJnea del PUllO del U de AbrO,
.TUUl DIaZ HeDI, de 18 dos¡ Be le
aeerc6 UD deIcoDocldo que 10 pid16 IiIDoaI €omo Juan .. la
Í1e,ara. fu6 inaUltado ya¡redldo
por tll. ~tanao' contualoaado
a coaaecueDda de un ,arrot.azo
que le prop1n6 el pord1olero con
IU cayado, Juan fu6 ~ do
dos herid.. en la cabeza de proD6atlco Nilenado. El apelO&' Iua-

J6.

•••,,••,'O

u;- ~~~c:.~:

Hildelar Rodñpez tia .ido
asesinada por .u propia,

Palacio

Kadrld. l. - Desde prIIDei'u
boras de l. tarde 108 paaIIlo. del
Congreso estabIID an lm • d ..........
HablaD "COIDeDtarIoe .pulo__
dos eD torno de la pqalbIe BOIud6D 'de 1á era.a..
Ind1eamoa al Idor KartfDes
BarrIos que aerlaa ·JI....... a
Palacio mefl·na: JoS 1Ido~ Beatelro- ¡y-Lerroux, y 108 a~ ' dIdeDdo que el ador Bestelro serIa llamado aID duda esta DOdie.
'

cel, habrán mis de doscleDtos

¡VIVA EL COMUNISMO U- ~~a,
RERTARIO!
calmar y

I
~ 1.

Esta galeria conduce a 1& galerla cuarta de la cárcel, en cuyo patio bacen vida, desde hace
mucho tiempo, loa presos por delitos sociales.
Seg(iD parece, la evaalÓD debi6
bacerae ala hora de la siesta.
Como de costumbre, cada pre10 cogi6 sU manta y se acostó
donde mejor le pareci6, y en eatas circun8taDclas, no se dieron
cuenta los celadores de la ' manlobra, pues uno de los complicados se habia colocado sobre el
boqu~te que se acababa de abrir
y 10 cubria con su manta.
Por la parte del paUo la plerla teDdrá UDOS sesenta centimetros.
,
Desde el pUDto inicial del
pozo, hasta 1& galería de la eár-
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__ .
L-m....
del L--bre
Besteiro '1 Lerrou III'ÍII lla- •....
.._
IUIIII

ma_

que esperase ~ m.fl.n. a ...
once de la maflaDa.
A preguntas de Ida perlod1lltaa
acerca de su pensamiento., contestó que nada podla decir.
- ¿ Va usted a hacer alguDa
gestión?
-No, pieDBO ir al teatro Eapafiol, donde supongo yeré a algunos amigos, Y alli cambiaremos Impresiones. Desde luego la
minorla se reUDirá antes de la
contestación al presidente.
- ¿ Va usted a hacer algunas
gestiones para formar Gabinete?
El señor Beatelro contest.6 Degativamente.

la tarde estaban eD el Congreso
los tres ministroa socialistas con
la mayoría de los dlputádos del
grupo. El seilor Largo caballero,
comentando con algunos correligionarios sobre Ja posible solución de 1& crisis, elijo que nada
podia aventurarse. Agregó que
mañna habrla consultas.
A lasc inco y cuarto de la De estucador, a limpiabotu,
tarde, los eñores Prieto, lÚos y
puuado por ministro
Largo Caballero se reUJÚeron en
el despacho de ministros, donde
Madrid, 9. - Los mlDI8tros dicelebraron una larga conferenmisionarios socialistas han estacia.
do esta tarde eD la Cámara y al
llegar el seflor De los Rica preBeateiro es eacarcado de for- guntó qu6 habla elicho eD Palaaeftor Sáncbez RomAn.
mu eobiemo, pero él declina cioLeel leyron
la nota de BU converSación con los periodistas" Y
tal laODor
al llegar a aquella parte en que
alude a los socialistas diciendo
Madrid, 9. - A las nueve y que
sl entran en el Gobierno, deveinte llegó el seAor Bestelro a be ser Bin determinar ellos qué
Palacio, permaneciendo con el carteras, Bino aceptando aquell&s
presidente un cuarto dé hora.
que se designen. el aef10r De loa
A la salida manifestó • los Rfos diJo:
periodistas que el presidente le
NaturaImeDte, uf se ha hecho
habia llamado para que formase siempre. Esto es cosa del jefe!
Gobierno, pero que él habia de- del Gobierno.
ble.
clinado tal honor. Como persisAl leerse esta misma nota al
SOn mis los que se inclinan a Uera en su negativa, el presi- aeftor Largo Caballero, dijo:
creer que hab.rA de formarse dente de la Repllblica le dijo que
-¿De !DaDera que los sociafijase una hora para que recti- Ustas, eD loa puestos que se in-,
UD Gobierno a base de una personalidad neutral, ajena • los ficase su actitud, y él entonces elique, es decir, desde un pueato
partidos poUtlcos.
~g6 al seftor Alcalá Zamora d~ limpiabotas?
.

Madrid, 9. - Persona bien enterada ha dado la siguiente opi,
nión:
-A mi Juicio no hay más soluci6n que esta: o que siga el
actual GoblerÍlo, o la disolución
de las Cortes con otro Gobierno.
En el primer caso se reorga&
Dizaria el Gabinete, dando entrada a otros elementos de 1&
Cámara, como fede~ea y republicanos independientes, y se ha- '
ria UD programa minilDo de Gobierno con el cual se presentarla
nuevameDte a la Cámara.
Esta propuesta es apoyada por
los radicales socialistas, a quienes se darla eD este caso, con
toda seguridad, otra cartera.
Los que piensan eD UD GobierDO de concentración republicana
confian en que se podrá llegar
a 'ello en el caso de que presten
su colaboración los radicales socialistas y el grupo AzaAa.
En este Gobiemo teDdrIa predominio el seftor Lerroux y las
fuerzas que él' acaudiUa. Pero esta solución parece poco proba-

SUCESO EXTRARO

Madrid, 9. - Durante las (¡ltimas horas de la tarde amtinúan evacuando consUltas el presidente de la RepúbllCL
El se1'101' Ossorio y Gallardo
ha aconsejado la formación de
un Gobierno de izqUierda, de IDAxtma amplitud.
'
\.JoDsidera que el apartamiento de los socialistas del Poder
serí'.\ muy conveniente.
El seflor Sáncbez Romb, por
su parte, aconsejó la formaciÓll
de un Gobierno de concentración republicana y socialista,
oplnl6n que comparte también
don Gregario MaTllí'lón.
Don Jos6 Ortega y Gasa':!t
acoDsejó que Be obre COD cautela y que se tenga en cuenta que
la Rep6bllca tiene 6nicamente
lieis meses por delante ,para poder nacionalizarse.

Madrid, 9. -

lIln cualquiera de estos casos,
pa.recé seguro que el eDcargD lr1&
acompaAado del decreto de d18olución.

¡VIVA LA LIBERTAD!

Madrid, 9. - El 1l1tlmo en salir del Consejo de ministros fué
el señor Casares Quiroga, acompañado de los se60res Palomo y
Muí'loz.
A pregunta., de los periodistas, dijo:
-Yo soy un cadáver, y los cadáveres no hablan, y menos habria de resucitar para pronunciar discursos.

'Nuevas cODlultas ' y
consejo.

Le indicamos que parecf& que
Id el sef10r Besteiro no aceptaba
el encargo de formar Goblemo
entonces se encargarla el sefl.or
Lerroux. y contest6 que de esto
no sabia nada. '

'

paeblo que- DO qaiere alcaide, coacejales, Di ........
UD

Oviedo, I.-Gran parte del vecindarlo del pueblo de Salas, se
dirigi6 al AJUDtamiento, expulsando de 6ste al alcalde y a loa
concejales y guardias del mismo.
Después de esto, cerraron las
puertaa y se guardaron las lla-

vea.

r

El motivo de esta acUtud del
pueblo obedece a 108 nuevos arbitri08 Impuestos por el AyuntamieDto
El goberaador ha dado ardeD
de que se cxmcentem las tuerzas.

'Vi la ICCIOD
o, .l!............ ,
,...
wn:ua.
.

Lo. sep.ores 11 aJDOtiDaa,
pidieDdo la dimisión del al-

cald
éste .....-a por
e que
.....
miedo '1 el pueblo la acepta
COD JOAilo

u..... .

Granada, 9;-Vnos ~oscieDtos
segadores se alIlOtinaron hoy eD
contra del alcalde de . Guadlx
por bab8r dividido eD cinco zoIUUI el tm'mIDO municipaL ,
Loa am. . . . . . invadieron el
Ayut.m....... ~do hoces,
por lo
VIéroJl obligados
loe . .
• Iudr por UDa.
puerta
I Como el alcalde DO estaba eD
el AyuntamientO, l'de revoltosos
mucbaroD • ~ !lomléWo" y de
palO uaJtaroD UDIIi: terreterta.
.poderiDc:tOle de IDÚ hocea. .
D apD~ de Pollcia, se60r
Elo.Y l'ueDtu. -quilo Impedir el
asalto de dlebo establecimleDto,
Y fué dea&l1mado y, herido ea 1&

,',e1IECU-".
:;,:

cabeaa.

'

J!D .pltAD de 1& GuaJ'dIa

a,

contener a los amoUnadas, que redujeron su actitud
cuando el alcalde promeUó dimitir, como lo hizo inmediatamen-

te.
Han negado treinta pardfaa
de Aaalto al mando de UD tenlente.

Más detalles sobre la muerte
de la escritora Hildepr
Madrid, 9. - Seg6D IDformes
de algunO!l vecinos de la casa
donde se ha d~llado e ltrági
c~ suceso de ia muerte d e 1a
sef10rlta Rildegar ~ la
madre de dlcba sef10rlta subió
bace UDOS dlas a la azotea de
la finca que babitaba con UD revólver 7. con el propósito de probarIo b'1zo UD ......Im)
'\
-,...
Como viera que el tuDcianao
mIeDto del arma era perfecto,
regresó a IIU domicilio.
La madre de la _orlta Rildegar ba DiIIIlifeatacio que era
cierto que hace dos o tres di..
probó un revólver en la azotea
de su casa, pero que atODcea
no teDla la Idea de matar a MI
hija.
De las averiguacloDes practtcadas 1l1ti m amente por 1- peunos dias' vino a lia.drld el abogado poUtico Ati'el Velilla, eon
residencia, en Barcelona y. pld16
eD matrimóDIo a la ..eaonta BUdegar.
La madre le cont.eat.6 que ...
babia ---'d
el
hI;W. DO
- , o para matrtmonio, "'aiDO para C08U IDÚ
altas, y 'ndesdé· aquel bietaDte 10
opuso 1;e llJ!ll!e!lte a ate matrimOs~bH.. iDIJI8ti6 huta el _._t~

I

oro
..........
de que Judl.cI81mente Iba .: aer
depositada.

Se estima que el lID_do de
eiJta Ibparacl60 y el teaer porturbadas 'lAJa t&cuIt8.deI' Jaan licio
Ju ...... !Id CII'JIDeft.
,¡
1

.
<

CIdeap, l. - CUIIIID la , .
b1acIdD de Cblcap hacia ___

su aatU:f8ICCI6D. &ate ti
camlIio aperimeatado _
...
IDÚ dutacdoe jefa. -PDI'"
.t.er." que UDa ftZ ea pelell_
de .neadoa eapltalea panciUI
decldIdos & vivir pacfacunente
dentro de la ley, ba aparecido
UD& nueva y terrible orpDlDci6n integrada cuI gelUlll".,..
mente por ex pre.ldlu1oe qua
operaD con ametralladoras y DeYU cometldoe eD POCO ' tiempo
IDÚ de c:IDeueDta ataquea . . .
lIIbIe

crteatoL

Loa prooedlm . . . ele Ja naeOrg&D1mct.ÓD mil m.ú temi-

He aquí l. filie .. IIl1IDCiado

va

~I

..caz¡gaten"•

loro albuiaDo al jefe .le

Estado
~d, 9. Don !lelqulades
Alvarez llegó a Palacio a laa aeis

, cuarto.
A la salida, elijo:
-Re lD&IIIfestado mi juicio de
que las Cortes terminaron su
misiÓD al aprobarse la Constituci6n, Y las leyes complementarias de ésta, por lo cual han
debido y deben disolverse. Al eIisolverae. deben darse los pode-

res a una coDCeDtración republicana con la obligación de concertar a todos los republicanos
de tal manera que bagan. labor
favorable para la Rep6blica, Y
vigorlceD ... iDatitui::ione&. También he aconsejado para presldir este Gobierno de eoalicióD,
al lío¡pbre que represente a la '
fuerza parlameDtaria republicana mú nUDleroaa.

Le 6aico qae está duo, ea
que la solucióD está oscura
!ladrid, 9. - La lOlucl6n de
1& crI8i8, elice "El SocIalista", de
boy, en CU8Dto baya de buac:arse descartaDdo de toda participaciÓll eD el nuevo Gobierno a elementos que hayan parUcipado a
el que acaba de dimiUr, se nos
antoja particularmente delicada
y dif1cll. IgualmeDte aparece diflcU dando cabida a los radlcalea. f& que su parUcipaci6D ea
el nuevo gabinete Implicarla la
negativa a colaborar eD el de
fuerzas muy coDB1derables. Queda por eatbDu' UDa. 'lUtlma hipóteal: el gabinete pueute. L Coa
cuAntoe ojos? Se alude al leliar Sl.Dchez RomAD. No lo aludimos nosotroa. Lo aluden. Lo
sef\alla oon el dedo. ¿ Es que podrl& eate nustre jurista eludir
con tino laa iDcompa.Ubllldades
morales creadas eD el actual
ParlameDto? Noa Indinemos a
creer que 110. Vu y vienen las
bip6tes18 mú contradictorias y '
dISpare& Se desea, por otra parte, que laa cosas ocurran con serenid'ad. Lo 6n1co que esta claro
ea que la saluciÓD eatá oscura.
Esta ea la razón por la que bubimos de culdar que DO DOS alcanzase responsabilidad ea la
crlaia. SIn ..ta responsa.bWdad
todos lOS ,C8IIl1Dc.- está abierto..

Olio

U

moúrqaico CODI1II-

lado
Al salir el eeJlor Alba de Palal'io, -faciUt.6 la siguient8 nota:
"Re dicho al Idor Presidente de la Repdbl1ca que a ~ciO
mio las 1l1tJm.u eJecclonea municipales couagra.baD 1& tesis de
cuanto ven1a. apreciando la opin~OD del pala de que DO se sleDte J& Interpretada por este ParlaJDeDto, y de ello el supremo
acierto COIl que el jefe del Estado
se ba creldo eD el deber de abrir
las CODSUltáa que se han desarrollado ayer y boyo PelO por 10
mI8IDO, . . . .
diftcU
que pueda obteDene una obra
fecUDcI& de aalvar al pala Y CODvocar el cuerpo electoral. aUDque
comprendo las razones de prudeucia que puedan aconsejar t'n
primer túmiDo el intento de &In
Gob1emo parlamentario para obtener en piulo rápido la .p~
baetÓD de algunas leyes tantas
veces uUDcladu ea eatoa cUa&
Para mi 10 mú W'geDte, IDaplaZable e iDeludible, es que el
Gobierno y el Parlamento, este
u otro ParlameDto, acudan al
remedio espiritual Y de la crisis econ6mtca que padece Ea-

.nm·_te

pda.

bles que loe empleados por _

mv....

Los ..
(DOIDbre coaqae
se baD bautiZado ellos mismos).
Ueaen por jefe a Roger Tuchy.

varias yeces condenado y otraa
tanta. indultado merced a AS
po<leI'OII8II ln1luenciaa. Loa Due-

vos bandidos jam.ú atacaD en
pequdos grupos sIDo que lo haCeD siempre tomando parte en
la operaciÓD baata cincuenta o
mú hombrea de la organiZación.
Los "1l1vers" Irrumpen eD
graneles establecimientos ¡Míblicoa de

UDO

en uno y a

UD& VOZ

convenida emplazan ametrallacIoraa y conminan con eUaa a
los propletarioll del establecimleato y clientes de calidad, haciéndoles entregar el dinero y
joyas para efectuar luego traDquilameDte su retirad&, utilizando 6n1camente automóviles para
el traaporte 'de laa ametralladoras.
Las autoridad., que hUta
abora _ baD mostrado impotentes para acabar con el nu~
bandidaje, expresan su conVeDclmieDto de que los '''filvera'' se
proponen aterroriZar a los establecimleDtos pablicos para cobrarles luego UD tributo regular
, CUIIIltioeo.

,¡y a los presos anarquistu
¿CUÚldo los iDduItu?
Roma, 9. - Se asegura. en ~
circulos bien informados que el
rey de Italia indultarA. próximamente al profesor francés Den1a Eydoux, director de la F...
cuela PolitécD1ca, COIldenado en
febrero GltimO a dos dos de prisión por el Tr1buD&1 EspecIal para 1& Defeua del Estado por
haber ejerciao el espionaje.
,
RecieDtemente, el profesor Eydoux. fUtJ trasladado desde 1&
priBlón de RegiDa CoeU a UD peqodo chalet, eD el que debla
seguir ext1DguleDdo IIU condena
y pora ha IIldo autorizado para vialtar a Roma, SIljeto a ñ.Il1aDcIa.

"S'S'SSSfS'SSS", •• i,ssí'::SSIJII

Fe.eraeI6. Naele••1 de la IDdustrla
Ferroviaria
Be

COJm)C8 •

loe com~

de Junta para 1PI& reunión dIa
d1recUva, que tendrá lugar 110)',
á.bado, a la bora. de coetumbre.

I$S':SSS'::::Sffsrsss:ssSSS~':SSII

c:•• tes ta.do

a

UD

sgello ... blteado
por los eselsloalslas de la ladastrla
Fabril J Textil
BableDdo leido eD la edicl6ll
de ayer de "El Diluvio" una nota ftrIDad& por la pretendida Co1Dl8i6D reorg&ll1za.dora del Fabril
Y Textil, en la que 8Cuaan a loe
compoileDtes aallentes de la Bol.. de Trabajo de la SecciÓll Rao
mo del Agua de ejercer prefe- ,
,reacias eD el tumo de lu colocacionea, como individuo integrante de la miSma he de decirle & eaa Com'sl 6n reorganizadora que es totalmente incierto'
cuanto eD dicha nota aarma.
Pronto daremos cuenta de DU'"
tr& actuaclÓll en 1& Bolea del
Traba¡jo Y de cual ha sido
nuestra labor y las preferudM
que b&D habido.
No IIOJ' más ateuo Porque la
.Yunta de Sección Baliente ya CODtestará como se merecen esos
desa.prenalvoa que pretendeD dIel SiDdicato FabrIl Y Ts·

.,,"U'''''''''''''''''''''''ffll rr
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"""""""""""""""""","""""""", •• ,••".C.,•••••
&1IDAOCIOlla

00m'''''''

Por la
la.6 0Uevu.

~

de SecclGa,

La Polleta asalta' el Slndleato
lIer.eaÍlW y deUeae a .leelséls·
eo_palerOs
Ayer•• ' - ~ de la DOCbe,

UDa 1leCd6n de pardIu de Aa!lo, .acompdada ' de varioa .....

tea

de la

BrI...,.

8ocIa1, 8Ia1ta-

ron el lOQal del S1Dd1cato JIIer..
cant11, alto en el Pua,je' de ...
cudWen. DeapuM ele efectuar UD
mlDud080 rqI.tro en toclu Ju
depeDdeDeIaa del loeal, ain reaullado al¡uDO, la PolIcIa _

u.-

veS detenltb • dleC1a6111 COIDpaaeroa 'que .. b.n.... a1U ~
salido fllDCkIe- de 0ÑeD 1IdmI,m.trattft del SindIcato.
'EDtre loe deteDIdM ftcuraD
.... compd..... Vicente Ban1eadae. aaCreUrIo de la hSnw de-

;.1

.& • • •er.

4, J

de a_lenl6

Ideas fterldas ¡de UDa
tierra de Dores

d' 4i1 """efIO-

= ._.a.aco.
.
01111"
il

{

Aa

de

, Ji

. .;

~.

SDiaCIo,tl.llb

,.

-.w. .. teauIr ........ Are••••••• le .....DJe...;••••. ; ;•••

~ .... todClltI 1.- .
"
' • • •.., _ mil .. &tM'•• •
al va • CÓIl~ de to.
,. tnbe~ bua quedado en
da aIpIeD, DO puede ... JII'O!' la -.na PI!t falta de ~
1ftI;O.
_
del ~
, -':¿_',
~o UIla
de eloulIj
-El utural qllfl, . . . . . . . ... ~ co~ 'tol
este congreso qúe .-mOja . . contradátaa Llevat, Llobet y FalébraDdo bemotl dé teDer mucha m.
.
. . .. fII~ J'Ol'QUe ~
¿qua di"*,, éItOI dat4IIt PUeI.
en contacto cUi'ecto. '7 oplDare- aeacWamente, que ~ a.ciDiJD1atra..,. ~. !!Obre dlfenlllte. ~.. •ci6D. del AyuntamieDto • de8toe como ' loe camaradP de aleatil. ¿ IIltelic1~! No lo -nwiltra e.peei&udad, de Barce- belD08; ,pero lo IUPOD~, por,1&
Ion y OIj6D; pel"O Do.otro. pre- aact4D tue la ··BIclue..... ,ti8De •
ten~elllOfl ab(,tdar aun otro p~ loe baDquetes y featejoa.
.
b1e1Íaa de . t i en"rírad_ y ..
Aqul clej&mfta .,....~ Mua aistellJa muy 'eficaz para ami- chos que demueetran el eleaiDteDorar la falta de trabajó: venlll: ria de todas estas gentes para
NOIIOUaI. que & la fabl'toaclÓll ' que le IIqluclone el colifUcto · de
. de bote1lu DOS decUcamOlt, ao8 1& OoD.ttuccIÓD.
eDCOD~ con que el lIlÚ elcamaradas, trabaJadoreII: No
caz competidor son 108 IIdmu. deIIIlay6I1, pue. el CODflIeto que
cUentes que compran las bote- maDteaemoe lo ,.....remos porUas para 1011 envuea de vlII08 y que llO8 asiste' la rálIIón, y aab~
demás lIqutclos, eatol almaCeot.... mos hacer buen uso de ella.
tas hacen UD deecuento a los
En ..tu JIlÜImu CClluJllllaa eacUentes que les devuelven 1&11 ' la Junta le propone desenmalbo~l1u vaciaa, 188 cual", las carar a todOl aqueUóB que, direcvuetven a Uebar y a expender; t& e indirectamente vienen ac~to reprellellta en el mercado tuaJIdc) de manera aolapada en
un valer de UDoa d08 miUone8 contra de nuestro CODfUcto.
de bottllal anuales que nó llePor el Sindicato UDico del Ra.gano a fabrl~. SI !le colUli- lIlO de Coutrucci6n, la Junta.
guiera que quedara anulada la
"devoluci6n de botellaa" CODA- •• UUUU"USS, .... " ... 'UJU.
¡ulrIamo. alar¡ar el ""bajo en
ú - _ .... _ _ _ .......
1& fAbrica de Jerez 1IDW doI me- 00....& ... C~ c ____., _ _IQ. . . IDÚ de Jo. 'treII que anual..
.AL DI: OATALUttA
lIlenq no. falta el trabajo. 81 en
lupr de deVOlver !al boteIlu •
1M cllIDt. .. CODcertara la deWIluci6a ~tamente .. 1& ,"-

lIrlea

~

.. tuIe

1& f'brlca podI'I&

~

roto,

volverlu •

tundir, ahol'l'6lldQle con eDo el
DIIto
I~ Gflmng8'~ló~"." P,qaJe:Jjdo, ~ ateftcl~n a ~ pate,
ttv 1M! tJ91f1lM _ ba.f8tH @J!

a.e

general que en ~ a..c~u8.ridad, con

10 que el e..udol' que necesl.ta-

se loa envases, encontrarla en
cpltj~ttJ 11 cp~peD!IIW\ÍllI ~~ ~o
IJsF 1*, íJQtellp, 111M Que
§pl~

V,z·

5 .

,

""*

rea

A tod•• 1,••"re...
dl •••••~I.II ••• I!P
dad ........ llre.o.

n ' " e. la V.lye...........eI••••e
,.. edila.... -- 11••· .... .el , c.....
bU. . . . . . _".'••tll·
t_
ele.eato. reaeel.......·

.e....... a

1M allllDáM de ~ eurlO
de ia Facultad de DerecJlo repro4UjeiQD. ~ maI\aa. 1& proteat& que búelarcm ailtéa.yel' con
mGtivo de loe eúmeDell de DerecbO ClfU.
A primeras horas se armó un
eu.orDle griterfo en loe patios de
la Facultad, oyéndose durante la
algarada la explosión de- UD08

dan DG haóer callO de la tJntta;.
cf6n cIél Mm, pueá eon t1n
el gritei'lO, al billlllttr «Se IIWIWO
el doctOr sern Huiltet, 101 eatudllAtes le ~ y . con~o en que DOIIlbI'araIl UD delegadO, que Uevád 1u quejla de

peque60s petardos.

.

ll."

105 eIICOlaru • la JUDla de 10bierno que se eoDVocaM COI1 cU-

cho motivo.

Por

Aceptado

108 estudiUltea

se reunieron loe este arreglo, acordarOD rewdr-

. A Iaa once

en

estudiantes
asamblea en 1&
mIaIn& UlÜverstdad. La reunila

ru6

se por la t..a.rde en 'Mm bJM

,..

ra elegir

el repl'ellelltaAte que
babr6. de &IItstlr • la expr....
eI& Junta de goblemo. __ ' "

preslCÍlda. por el preatdezit6
de la ·.A8ociación Nacional de Eatudlantes. de Derecho. En cIlcha
asamblea se tomó por unanlmlNOTA DEL OOIllm ANda4 el acuerdo de pedir la revi- UNA
TIFASCISTA ESTUDIANTIL •
sión ele loa exámenes escritos
y que DO forme parte del tribuPor su ~, el Q)m1t6 AB'D&l revisioDlsta el catedrttico Utaaciat& Estudiantil, b& dado •
doctor dOD .J0a6 X1rau.
' Ia Prensa la siguiente DOta: -_
"Con motivo de unas pretenf
LOS ALUMNOS DE PBDIEB didas injusticias en los exámenes
ABO DE MEDICINA TAllBIEN ele Derecho clv1l se han produPBOrESTAN
c1cIo incidentes en la UDiveralComo couecueacla de _ al.- da4.
Ua c:ueati6D purameate ~
lIU!Ile. de primer afio que •
etectaaD ea. 1& ul& de Blololi& fea1On&l te ha UevadO al tenoede 1& 'UDivenldad, loa aluml!Ol DO poUtico por pazote de eleme~D tambl6D UD fuert6 toa reaccloDariae, 1& ma,orta de
alboroto COIDO paootellta, _ _ los c:ual.. perteDeCIaD & oao.
,
dlOlD e1lae. del proceder di! 400- ~
8e &tae6 al Xlrau ~
tor 'l'Iuet . . la 911'1"",,16. de
DP ~ Xlrau catedrltl~. . . Jrl~
¡c,......IRA_
~R~~~q. . . teS "viva el rector de 1& DiCtat.J'Uª ~ mw, stM gq@, ~ cl~ii Y ~ ~ rector ~l~ -oca
mM I'qmPi@n}n Ii\ pyertlt. de. lit- satisfaeci6n los ap~ lo mi&sala de Biol!l~ y aMfImO!! cm- qlq !l~ otro cat~~ce 4ipu~
tAlM di. ~ vent.ea ~ 1;.a.~ de la "Yiga".
PreecindiendO ' de ~ op&.o
DOS a la sala.
~ eIl~~ el réf::tor, q\Je...P niÓD -sobre loII referlclolÍ ~
...~e} :mgm~ntp ~ ~llCOPtqJ.b!- ~ nes y ~~~eIldo tam~ d •
I@J C1~p, ~ I¡¡. PfQte~~. ~ s! eq el!os ha babiIJo Q no in~
I~ ~tycllip1t~ ~i~m~ ~~

t~!!tli;l , ~~t1W

y. 4~ \!p'pB. ca';
,. la ~~ de ~~~\QPa.
El rector se puso al ~~~. cqI}
lOO ~t\¡P.iiH!~8! p.¡~M~gl!§ Que
Qf!Py~ierlHl !i» a¡:tlt~. Aupq~ eIJ

cq~q}.r

Qi~tH!e9~. ¡LCQ~P'~~
cretari~ g~e~l

pe! 8~~

t.@!I~ti~QS,

pril}cip~o l~!I f!~Q~~" ~

\lB

nos levaB~
de esa . . MUeno~ 'q~e ~ tom~ 14 UDj.vel'r
s!~ Mr !lO cav~ Y q.ue

en

con~

mopvo reacCiona,

j:lf ~!!p!:}cito

:eo
CQ:D.

de cl~rt~ ~te:

qnl.tico" qqj! ~ hablan ~o

~tÜV!eraJl

en plena
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El Sin".,.,.
tle Peo..~~ ep g~peral 48, La
.
c.rQDlt ~e . .allie!ila aRle la eselal6_
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tp4f. ¡lj. p~~ b\!r¡rn~~ por la
camarilla de reformisl~ c!Wi~

p.t!ª<\a por ~,~! f~~ de~"e~t~n

qy~ ~ ~pac~ d~

lo

ll..~r P!1ra !!~q~ ep los p~es

tos que contra su vºI\Wt{\d tqvieron que abandonar, porque la
orgapi~ción ~ m~ qe Cataluiia, y cQQ ella ia del n:sto ~
España, los decla:t6 indeseables
e inser.vibles. .
Dese8per~dP8, recurren a la
falsedad y a la Vil cal"lIUlil't
cosa. muy 1lS1U\l en ellps, y no
repar.an en los ¡Delitos a que ~a.q
~e f,ecunir

"r&

JM!m~1' 'el ~oQ

fusloni8lDO en la clase trabajadora. !lJQ~dos ~ 'to4f,' la
P-ren~ b~~e:t&. g~ V~D ~D
~<P.p de c~ción pel

ellos un

movtmien~ ~volqc!~O.

Por eso, ..te SiQ~19IIto. C!Ull~
puesto por mis de 40s mil &IQ!:
ciados, sale a 1& palestra. para
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ch~ ~!1!

p1tp

c..

tra.
'f.
dejen embaucar por las palab~ 4e Q~ ~q~a ~
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,qe

JQ . ~ .

lml~eI) ~

~mfP. ~ ~M'~

p.e. ep~
:omen~~t ~ q~ t4!Pt'm,.. ~
_. ~Q DW· ~ p.l'8!!P8,
pan¡. ~ qna l~ 4@ ~pe..

~:

do,

que QO ~~ ~ qqe ~,coger
las fuerzas dispersas de una or.
....." e g 1! Q\W se; flq t, ......
g.l\ijlQp1'I-\'A
no¡ 8.
~p.~ y ~n í "qut5 q ~ja,.
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la aC~3Ciq~
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9&lldad, aiDo ~bl6D ~
pueblos do uta comarca.

¡1l Sindicato de Gavá mantieDe en la barriada ~de OastelÍdef('ls, desde hace tres meses, un
conflicto de orden moral con 1-.
Empru... '¡Rocalla'" de producto.
..Ural.\t.... y tu~jas para la co~ducción de agua. Este se desarrolb sobre la bast' de l!Jl amplio
plan de inteUgencia con es~a F~~
deración.
"
En el traascl,U'so del mtsme;»
las autoridades han apelado a
tada clase de procedimientos represivos en contra de nuestros
camaradas. D~tacamos enqe
ellos las detenciones y persecu~iones, no llIO~te en esta 10-

9t~

t

a
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meses
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P.antalone¡ tennís, dinujos gran

»

HOY MISMO

ª

esta cªlIe

igualar

1M 1'000tá (1M

Cafte8) hoy. lO, conferencia a
~ del compa1lero A. KarU-

de
Como queda dicho, este ComI- ha celebrado dias pasados la Sex- nómico y moral para E.spafta, deté, d. acuerdo con el Sind'c:tto ~ ~,alc\~ Inte!M~ion__. d{ll ten'l1inando 1& aguda crisis pq~
y el ~té ~ pone ep. 41,1~JJiPvu.. Al ac~ ~au~, que dicha industria atraviesa en
c~erJ.to r de · ~O, lOs ~Q~
Íll3! ,,~~ carac~ ~ ~~ la actualidad y, como corolario.
fed'eradOs. en geneiiü. y ~e los acónteciJñiento para la a~~ lanzando' ~ ,~ forzoso a mUes
trabajadores del Ramo de la
cia barcelon~ asistieron l~ de tra~~Je8 ~ Hte ~
CQJUltru{:ci~~. ~ p~ticula,r. 1&
autori~ cioia el jefe de los CJ- y. IlPr Q! ., . .laq~ ~~:""I
existencia de esté con1licto y ~s querralÍos
I!8ffur .aciá y toda. ~ loa obreros 'W 4a ~ ....... ..., ~
!-ecomieQda q\le Se absten,~ ,!e corte de .~~ aduladores a \a AutoBlóVu ele uarcelº~ que d~
trabajar con estos materiales pa- cabeza.
pUé:rCle
y meses de p&rCI
ra facilitar nuestro triunfo. Se
La Prensa borreguil. con este forzoso hemos sido alquilados paconsumen éstos en gran canti- motivo. ha tenido nueva ocasi~n ra laS fugaces actividadea·Rrepadad en Levante, udalucia, Ara- de lucir SqB .car~c~ria~cas dptes ratorias de 1& menciona!fa Jbtpogón y Canirias. - El Comité de proxeneta al ' Servicio de' lós mción del AutomóvU. ~l'!'vuqen
9om~c~ det Bajo ~Obregat.
de~ort:!s de ~ rilJ~e~ y ~ te hemos ido a engro~ ~ fa~
poder. Á soñ de bo~lío y p~ati- ge de los colocados por el capl_·
.;;:;;~~Um;t$$fmm:;;»~:;;SiS'~:;;;;~$!SS$:S:::$::'~::~.~~'"
110s ba Mbl1~P l~ palab~ de talismo y los Eatados' en la alterel9¡iQ q\\C tuvo el "4~" pm l~ D!tiva ap rq~ o ~lir dq p,,~
diferentes casas expositol'BS y bre. ·
, las· frases qe enl;~o y ~!\lq¡41a~ '" !Iclu¡¡ll~ ~ de ~
das que las autoridades dedica- ~cuenta pQr cieQtO 198 obreros
ro~ a 1" ~e~an~a y f@.!!~~~de,d de '
industria. qúe en Barcéde los stañdS.
lona
encuentran
paro' for..t.as marcas de automóviles , zoso.
.
extranjeras que tienen represenNo 8Upll~Of la pmteccióQ de
I~ competencia podfá ofrecer los p'r~c~os de ~"t, Casa:
taClpn gn ej1~ ~q~~. ~ como Q!Wle. +'iP. ~{!n~g¡m¡~, y Drnr·lm
las~ casas Qaci~Q~e.1! y ~ª!! ~- ~os. ~ ~~ 49~~ ~~hl'J~
Koclamo pantalón Jamericana estambre Qle~ida,
~rqcto~ qe c..r~elÍ~~, ~~ n- 86.}0 pue~ ~!P' ~ .
." . Y
v~do eQ l~ lujqP.o Pl'i!senta- . ~ inlllsPC\g,: 'Pl~R o~~rQs cP.AlJTrajes confeccionados, . • . • • . . . • . • . ~esd.8 O »
C\ón de 19S últ~oll :mpq~loª ep la clentes y rebeldes, nada pedimps;
moda. , _.' » 12»
industria, del a\l~9móyU, ~ ll~en sabemos sobradamente cuAÍ .de~ ...... ~
1&
.. ~ 1<ft
lié ser nueStra' actitud y a ' dónCie
5,000 pantalones dril ........ " .• "
5'50 ))
~;(l; <\e f~o~ q~=~: está núestro puesto.
expuestO$ por f~ ~e la 1geaA escribir las pl'eBi!ntes lilleas
lidad. 4eQota.n el grado qe pert.ec- sólo nQs únpulsa. el dese() de do- '
cción alcanzado en ~c~I(lQa en pgmegtar ~ ~ºlI ~~baj~qQf~!i y a
esta ~telÍa."
la QP~nI~~ P,4bli~ sql>re el p~
puede usted compf~bar la bond~d de questra otert~,
"A propósito de esta Exposl- cio q~ .!le ~IJ. ~~ctuadl> ¡IJ. ~
clón se han celebrado brillantes . Mslci9~ q~ *~~~g}ó~ q~ j:!~
imposible de
por ningun~ Cªsa de
fiestas, a las que ha concurriqo form~ t&!t po~~ eoWP Pllrlo más selecto de la socledád cial ~ pregoñ84o los encqbribarceloncsa."
•
dores' de . la. faisa social. P,u,a
que se pueda conatatar la dileEstas QOtas de rel~br6~ y rencia taZistente entre las trucootros comentarios por el ~tilf) l~~ ~ormaciQDea bqr~ y
ha. sido cuanto ha merecido de Ja ~dad dolo~ del . ~
los periódicos de Empre~ la Ex- ppuula L.,~_'-IW04""
posiclÓD del Automc5vtl celebrada P
1que " ...
en el Parque 'de Uontjqtcb. or '"'!
,
.
.
-'
J •••
Pero concerniente. a este UUIIto hay otras muchas éoaaa eSe las patrlmoDlo exclusivo ae loe pocuales a los periOdlstas cóntra- tentados; esos Vehtcul08 de tala
ta~os para. el serviUsmo y el ha- suntuosa elegancia que ~taa
Nos dirigimos. por igual, al . labozos ~el Gobierno civU, y de lago no 'les 'Penñiten 'íos "amos" al~baDzJ.a ~ PrQporclo~o a
hab~ar, vitiDdoÍlos ob1iga~9s ~o~- los orondos, sefio~ g~ ~lp ~_
sefior 9obe~dor, a la. Pr~sa alli al "Manuel ArnÍ1s".
~oª trab~jl!dorel:!, a po~r- tervineiroD en ellos con IIU ca'1 al Fiscal de la República,. aun
J\.l ' di~ sigui~te. ya claus~ otros.
las en· claro. No Qbstante, setillla.b¡.l
~biend() q\le por sobre ésta está do el local. se afirma, sin provi" ~
~a ley de Defensa.
'
bar, que
"Farl,s;' se habia en- remos tan sólo tr~ª pWito!í-e~en- Pl Co· el b~~ d
~~dO
y como nosotros vamos sie:n- contrado gran cantidad de dina- ciales de lo qu~ Cl!l1~ los plllml- a ce!biÓ d~ qúé' se
pre, no có~ira esta. o aquella for- Jnita. corpo s~ a~~ello fuese ~l rero~ de a tanto 1& linea. Por la EXposic~ón del 'Á1itozDóVu
ina. de Gobierno, sino co~tra el ministerio de la - Guerra o un ejemplo: que la' iridustrili 'del au- su cortejo d!, briDaÍltéa' ft~
capitalismo organiza4o, co~o plan de a1lIIlento de haber~ y tomóVil en E§i>~a; ~¡. lós sl!- .con el propósito de poner de
elos manejos 'de los gobernantes manifiel>to 10 que .~ Prensa &ero
clase do~te y e~"poliadora municiones a la Guardia civil
de la otra clase, la productora,
Como ~o se proceSÓ a nadie anteriores ~ la inepti~ud de 'lqs yi1 lIa !l~~n!<~~do. escrillimPe este
lt 1
~
Los ...1.....
en este breve escrito peticiona- ni intervino el Juzgado, y como que actqalmente están' encarae-n e' vt- ~ ,o .os o ..rel'l>~ - ~ºs
rio no exigimos más que una por aquellOs d~ apretába el ~a m.ados en' el Poder. está
o~reros q!le. COIQO mA+""¡" ~e
iránsltorm
cosa: que se cumpla le ley. COD lar. la gente cul~ y s!,!nsat& pen- dente
ra 'de ~erioridad
las d-"':''' 'ante
, . i cuálq11ie. .. , .
. . . , Ílece~aad,
. ,.~ . i["~;'ld
_emo~ ~'4p'
sus derivados juridicos de la só qu!,!' aquello ~ una fan~1a
~s ~II,C 9pes euro- temJlora~en~ u~jE~4Qs y qlle
peas. Que los turbios negO'éios y hoY volvemos '" hallamp, s,n~
Constitución. referentes al dere- de verano.
cho de reunión y de asociación.
-¿ Por- qué se cIa~ ~ "fa- I~ in~ínpeténc~ de lQs -~llier- problema-que lo e8 de millones
A nosotros, en cuanto a for- ros"? ¿ Por q~é se ~etuvo a tan- nos espanoles cercenó en flor la de seres--del pa;ro fOlzPao:-La
"•
ma de Gobierno. nos da 10 mia- to cOp1l?afte~ ~oc~o . '4e la ~t¡. vida. ~e qD!i ~!i~riª ij~ 'p ro- JQDta.
mo que la encárne un ex secte- d~, cuI1:D~o n!) h.~~~~ motivo qqe
~~~::SS:'$:::::::::~$$$S::;::~:;~;!R!~~~,3$~'~~$~~~~
tario' de Ateneo como un pia- lo justificase?
nista famoso. como ocurrió en . EsO Pértenece al nuevo estilo
Polonia una vez coflcluida la de la Repúb1ic~ exaltado por 91
guerra europea.
s-ciior AZaña' ~· el mitin de SanIOBft~.R
Nos importa, más que la letra tander y rubricado por el seÍior
& p",e~~ Ter~!~~ ..~~!~t~ IDereQt.es. ¡;;Na•• de ..,.eos.
de una Constitución, que se cu:n- Ovejero. éa~edr4tic? 4e Eatéti~~ ,fq~ros de !811!!~ e~~ ea 01... eaaa.m ~fle"a'¡ ea
pIs. su espiritu.
ca en la Universidad Central, y
En Qombre de este espiritu. sellado P9Í" -don Julián Besteir?,
~a~~"'f!d ,
,,,~,,atraré" e . . . . aeioedUallH ,.
que ha de ser forzosamente de profe5Qr d~ L{Sgica en el mismo
li~ta.cI, pedimos q\Ae se devuelcentro oficial.
va a "Faros". "entidad cultural
Como a. . los gobem~ores de
libertaria.:- su libertad de acción Pf!>vipcias ~() ~es cre~mos capainstructiva y constructiva, ya ces de haber leido a Fene¡ó~,
~4B"P~ 9.~ (j~" (:iaCt rv1PDIIIIleatall
¡¡u!, no Pllec:le haber leyes de ex- salvo excep!!!9ne.s, ni a Fischer,
cepció~ Si no. VIPDOS ~ suponer
gran defi,nidor de la liperta~,
TR~~ES ,§tªm~r~.
Q~Sd, A~_.
que la ..tir~$· centralista bor- nosotros preguntamos al seflor
rft~J~S
~st~mbre,
pa~~,
~
< ».
J
bOruca" era un cuento de Calle- Fiscal de la República, a ¡a
ja. para niño!" comparád~ con :r¡'e~s~ Yal gpbernitdor civil de
PANTALONES•• - • , •• " .•.• _• , • •
.. 5.
la inter:pret~i<!n jl1ridica y pe- Barcelona:
A loe I~,.. ele IJOLWARIDAp ~~~~ el ~ ~ • ~ ~~
tiodil!~ica qqe tle,Pe el seftor
¿ Por qué contil1Í1a cerraqo
Ametlla de ese articulo famoso "F~ro~" y oont~f.tB.Ii abiertos qe X ~ 1 ~ •.-..- .o;~"¡ -~,..Zk ~,o;t.
de nuestra carta Constitucional noclte i~finidad de b¡¡.res y pros- m~~"~=~~~$~;i;$$'~~~~i9_:C~$f~:.:*u,mG::;¡u t tI ; u,:csssÚ'ft
~n que Se garantiza la iibre emi- tíllqlos, y s!l j~ega al "burt~" y
slón del pensamiento.
se permiten rifas, y están abierp~ 'ra ~1@~'~a.iQ ~al
¿~or qué se clau~uró a u~a_ tos centros de toda clasé, y puTOS"? No puede respop.der a es- lúi~ ~í hampa por el uBarI10
DIllitP..
Se~v~~,o~ ""U~O~
t.o ni la esfin~e ni el oráculo ate- phino". y no se cie~ cl0ll;9f!.S
niensc.
como "La Criolla", deshonra <le
8EOO10N OBRAS DEL
El grupo eX~HflI~o~i:ltJ,. !tI! ~a
Era la tarde de UD domingo. una. ciudad moderna, a la qlle C~ <llll ~~plo q¡; ~§q~ 'pplo:JPv.&1"O
Nuestra entt~d flstaba llena de enSuc~a~ ' ~or~ni.~~te sus inver- ~ de (;~et-. IJ!~. docompañeros, que regresaban de ttdos de ambós sexos?
~afl~F~~
~ l~~~M'~
mfllgQ, ~1Lfá. ~ tl~cqfl!~ón a la .....
......
u .....os a Aa c: :N:"if., que el
una jira, con sus familiares. De
~efto!" A~ét1la: Co~o perio- i,i¡'opt' dé! NQgl1er~". ~do -por
próximo
domingo.
~ las ónce ~
pronto irrumpen en cllocal agen- dll!~ ~ revQl)lcionarios, igual- la "Torre Bilr ó".
la mafíana, pasen Por níiestrá
tes y guardias, y un pU1lado de da4 ant~ la ley. que ustedes tan, Lugar de reunión. 1& Casa del Secretaria y se les notiflClirl: 'úií:
compmeros, entre 1& indigna- to Invocan; i!! f!~~ como es ~ Pueblo. Hora de salida, a las seis asunto de sumo iD~!lrés.
.
cl6n y la protesta de sus fami- tural: la de ASOCiaciones.
dI) ~ ~atiana
liares, son conducidos a los ca".
. ~ ,,~ta
;s.?S~;m:~:$~mC;:~,~:m~i~" ~

a

't'•• e, .'h'l.
L
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Aparte este temor, la escis16n en si no me preocupa. Ea algo
fatal, UD resultado lógico del aglutinante que representa una
organizaci6n obrera tan potente y tan numerosa como ha llegado
a ser la Confederación Nacional del Trabajo. Esclalones a,sl se han
producido 'en todOll los paises donde la polltica burgueSa. no ha podldo castrar el impetu revolucionarlo de laa orgaD1zacionea obreru iD8piradaII por el uarquiamo.
. En Francia. se eonsi~~, la domesticación de 1& C. G. T. Y la
dlVWón.· no debi6 producirse; en ¡talla, De Ambrla slrvi6 admirablemente 1011 destgDioe del Gobierno, arrancando a la8 JDa888 de
1& 1D1luencia ~árquica de Malatesta y SWI amigos de la poderosa
UDiÓD Anarquista ltallua. En la Argent1Da, la U. S. A. no fué
JDÚ que la eaclIIión producida dentro de la llbertarla F. O. R. A.
por loe que, con algunOll dos de delantera sobre Pestafta y los
au)'08, levantaron la bandera del sindicallllDlo autoau4c1ente y fin
de si propio, con las mlsmaa Intenciones de ahora: con el prop6lito de orientar un movimiento obrero contemplativo, 8IIl actividadea revolucionarlas, "evolucioDlsta" y acomodaticio, que asegure el régimen burguéll UDOS 8lg1os mú de supervivencia.
,En Eapafta
,
mismo, la escisión de hoy DO e8 mÚJ que una repetlcic)D de 1á eac1Sión producida por PaUUDO 19lmas en el seno de
la Federación Local de Madrid y en las mas de la Federación RegioDal Obrera Espaftola, en 1872; esci9i6n que dió orlgeD a la org'anizaclón gubernamental de la U. G. T. Esta. desacreditada ya,
gastada por más de medio siglo de traiciones constantell al prolet&rlado, hállase en quiebra fraudulenta. Maciá, en Catalufta, y Azafla, en Madrid, la burguesla espaftola. en general, se hall dado
cuenta de ello, y, ante el ndinero y la fuerza cUnlimlca de la Confederación Nacional del Trabajo, han comprendido claramente la
,
CODvepleDcia gubernameDtal de una divilión en las mas confederald, como el capitallamo europeo concibió la necesidad de una
divlalón en el seno de la Internacional. La h1atoria se repite.
De ab1 el apoyo, encubierto primero, deae&rado dea,puéa. que la
Rep6bllca ha prestado y presta a estos cscllllonlstaB de hoy, a pelar de ~ ex1Btencia de la U. G. T.

•••

Si es clara y bien pereeptible la génesi8 moral de este aftl\Vft
'r-~de las autoridades al sector "trelntlsta", aparece m4a oscura la

La

\

PRODlJ~IDA
I..o que. de larp tiempo e8pe1'6bamoe ha ocurrido a la postre.
De la C. IIl. T, le hall separado unos SlDdicatol, ellJ11mieDdo motivoe variOll, el prlDciplal de loe cuales e8 ... tan cacareada y
jamú demostrada cUctadura y mediatIzación de la F. A. l. sobre
la OoDfederac1ón.
'
Era este 'UD 1lD reteDido, en espera de que, en la C. N. T ., loe
arrojadoe por loe trabajadores de sus org8Dlmloe directivos, recuperaraD el terreno que hablaD perdido. Después de haber hecho lo
Jmmanamente posible por imprlmir a la ConfederacIc5D nuevos denoteroa, al chocar con el bloque gr&IÚticp de una CODvicc16n y de
una tradiclÓD netamente apoliticas y revolucionarlu. elle sector
hoy le ha separado, renunciando a la ob~ de gubernamentaUzar
la C. N. T. e 1ll1ciudo UDa triste tarea de dlviBlón del proletariado.
Codeso que nada de todo ello me ha IOrprell\Udo y que creo
.
8iDceramente que se le da demulado
importaDcta a elta escislón
de hecho, ya que, moralmente. hace cerca de doe aftOll ,que los
llamados "treintistas" están fuera de los postuladoa y del movimiento 'obrero de la C. N. T. El dDico peligro grave,-el ímlco temor
que a veces me embarga, e8 la sospecha de al, a la postre, el Cabierno, decl~do a fomentar esta división y. profesando el principio
.Jeauftico del "divide y vencerú", procederá a la d1so1uclón de la
Confederación Nacional del Trabajo, legalizando 1011 tituladOll Sindlcatol "reconstructores" que preseDten IIWI Eatat~toa al GobierDO dvD. aceptando el control del Estado sobre la organización
obrera, táctica puesta de moda por Mussolinl en Italia y ahora
por mUer en AlemaDia.
Sl ello ocurriera, ahogada la voz de la C. N, T., perseguidOll BUS
IDil1tantea. por el 8610 hecho de llevar UD camet o ullos 'de cotIzad6D en el b¡olsillo. como en 108 tiempos de Anldo y Arlegul, atravesarfamOll un periodo de dl1lcultades máxjmas. Pero" aUD asl, me
d1¡0 que la Confederacl6D ha pasado por épocas tanto o mú dlftcl1ea que esta, saliendo cada dla mÚJ fuerte de las persecuciones
de todo orden, y que hay un buen lIentido popular. un instinto humano. que ha puesto 8lempre en guardia a los trabajadores contra
aquelloe hOrilbres y aquellas organlzacloDes defendidas _y apoyadu por "'011 que mandan".

~

,bD~lga

.0

El eoaOlel••Igae ealgaal esla.o.__El6.1•• de los ...el...... ..
deeae •••01• •omento. - Va eO.DDleade de la Palro••1,
euyo' Irrisorio elreel.leDto eoastll.re Doa "o.lIl.ell• •'s,
UD esearalo J UDa prov~eaeI6. a la seDsalez y Doble. prep6.
silos de los ealDarada. buelgalslas. - El próximo la.ea se
reaDlrá. éslos ea _agoll asa...lea. - Vo doe••eate \ateresaDle de la SeeelóD de SDnllDlslres

generaclóD, en 8WI ~v1duOll, de este prop6s1to que lea 1IlutUlza.
como obreros cODlICleDtell y como hombre8 cUgDOII.
.
Hemos de buscar rafees hondas, razones caa1 de IdloalDcrUla.
de temperamento. para explicarnos semejante aUtc1dlo moraL ' Podemoe explicárD08lo peD88D.do en las ambiclonea. personales, en 1&
tendencia al acomodamiento y a 1& ganduleria legitimada; 1Dcluao
. co~prendido que DlDguDo de ' esos leudoanarquistas lo fu6 ja.
más; que no eran mú que poUticos. en el fondo de SUB concienHemos recibido de la PatroDal
claB, y que el traplche9 con 1000 "pollticOll. durante la D1ctad~ y UD comunicado, que hacemós pdel adveDlmlento de la Repdblica, abriéndoles horizontes de ziaedro pesar de ocho meses de trabajo.
personal y de existencia fácU, arruiDó en ellOll toda fideUdad y de la Conatrucción y la opiniÓD
toda IIltlma honradez revolucionaria.
.
Eensata en general conozcan' la
No hablemos, porque no qulero descender a este terreno, de la forma. de proceder de una clase
IIldignldad de 1011 medie:" UtillzadOIl contra 1011 que, dentro de la enriquecida. y ensoberbecida al
C oDfederaclón y del movimiento obrero, permanecfan fieles a si 'amparo
de circunstancias
tortuosas y favorables
a sus deslgmiBmos y a las Ideas de toda BU vida. Se ha hecho una asquerosa Dios de explotadores y avaros
obra de descrédito Individual y colectivo, de Injuria y calUJDD1a iDsaciables.
sistematizadas, que DO tienen atenuante alguno. Al maDchar 1IlVeDir, a las ocho semanas de
DOblemente, el sector "trelnt1sta"lIe ha cubierto de lodo A al mismo. lucha, COD un ofrecimiento seAhora bien. Ante el hecho coDSUDlado. ante el 1lD, de tiempo mcjute constituye una. alevosa
prevlllto, sólo cabe en D080troa una actitud de 8erenldad y de con- provoc8.ción a los nobles anbesecuencia. La Prenaa burguesa jalea a bombo y platlllos todos los de quienes fueron a una lu1
t
ch&, q\le de antemano sablan
os ac os del sector escislonlsta, dándoles una resoDlUlcia que DO seria dura, para disminuir, sotienen. Y si en Catalu6a, donde los efectivos de la Confederación bre todo, la jornada. de trabajo
Regional del Trabajo son más de 180,000 obreros organizados. la con el propósito solidario y huescisi6n sólo alcanza la cifra por los divi810nlstas seftalada-aun manitarlo de alcanzar para sus
no llega a ella-en relación con el total del movimiento obrero hermuos parados ia posibilidad
confederal en 1& propia reglón y en Espafia, entera, es ello algo ere ocupar unos miles de brazos
lnaignl1lcante. Esto, al ~ 1& cantidad se trata. Cualltivamente, más. A esta gesta noble, a este
la importaDcla aon es menor . pues ellas maaaa arrastradas en acto digno de encomio. a este
proceder' generoso de los trabaSabadell, en Matare, en Vallll, en Manresa, 80n masaa espiritual- jadores los contratistas de obras
mente rebajadO de valor. corrompidas pOr el morbo polltico, responden con una burla indigmuertas ahora, momentADeamente, para toda acción revoluclona- na, capaz de poner en tenSión
ria y coDBtructiva de una sociedad m6a justa.
los nervios y rebelar el esplritu
• • •
del hombre más seD8&to y eneHe enfocado el problema con objetividad extrema, con la m1a- migo . de turbulencias.
ma, serenidad de juicio que lo enfocaban 1011 compaJieros de la ReRedactamos estas liDeas con
glonal de Aragón, Rloja y Navarra en el nÍUDero de uteayer.
los nervios crispados, y tenemos
Nada he dicho de las razoDes aducidas como juatiflcantes de la que hacer grandes esfuerzos paescllllón. Seg(1n la Prensa burguesa, los acuerdos gratuitam t
ra no dar rienda suelta a la pluen e ma y trazar sobre el papel todo
tomados en el pleno de loe dlviBlonlstas 8lgD1fican cada UDO de el odio y desprecio que se agolellos una falsedad y una Indigna acusación. Se repite UDa vez m4a pa en nuestro cerebro, pugnanel ~pico de la i~wenda de los ~JD!t.é.s de la F. A. l. en el mOvi-¡ ~ por salir. y arrojarse apbre
miento obrero 'ilé la Confederacl6D; le cUce luego, como 1ns1nua- el rostro de quienes sarcástica~
ción canalla, que ellos - los eaclllloDlstas - declaran su diacon- mente pretenden eSCarnecer la
fórinidad con ' loe atracos, como si loa" atraCOs fuesen Uña"nómía digoidad colectiva de una claae
de lucha anarqulsta y confederal. Se habla, por dltlmo. de la crea- que es mil veces más «:ligoa y
ción de un diario, órgano de los esciBloDlataB, y cuya vida ecoDó- =~eaque sus seculareS explomica DO puede asegurar una cotización de 15 céntimos menTrab~jadores de la Construcsualea...
clón: Los contratistas de obras
La Intencl6n que esta detráa de cada una de estas acuaaciones pretenden humillaros. Os creen
Y de estos acuerdos, nadie que DO sea ciego de naclmiento o Im- decaidos, y solapadamente, como
'bécU de conformaci6n puede dejar de verla. El mito de la Inge- los 'mercaderes de baratillo, sin
I rencla de la F. A. L es algo de que se protelltó ya con energfa en reparar en la ofensa que os in'el dltimo pleno de la Regional catalana. Sep roteat6, porque ello 1ieren con ofrecimientos como
representa una ofenaa a la cUgnldad, a la personalldall y al crite- ése, ' lo lanzaD a especie de gu,rlo propio de todos los m1l1tantes de la C. N : T., que, fieles a IU cho para ver el efecto que peoduce. Nosotros creemos interesencia y a BU historia, nos hemos colocado frente a "Los Treln- pretar vuestro sentir general
ta", aln haber pertenecido jam4a a la F. A. L, organización de consignando aqul que no tolegrupos anarquI8tas ~depeDdiente por completo de la vida de la raréis semejante burla y resC. N. T. Y 8610 ligada a ella por el hecho de que muchoe de SUB ponderéis con profundo desprcmilitantes, como obreros explotados, pertenecen a la Confedera- 'clo a dicho comunicado. Que suci6n, hermlUl& en finalidades y en Ideologla dé la joven F. A. l.
fren un profundo error si os
Pero esto lo saben sobradamente loe ellcllllonlstas de la' Confe- creen decaidos. Que en este moderación Nacional del Trabajo. Al decir F. A. l., no es a la Fede- mento decisivo y ante esa altiración Anarquista Ibérica, como organización, a la atacan. Es a vez patronal estáis más dlspuestos que nunca a enfrentaros conla F. A. l., como expresióD de la ldeologla anarquIsta, de la espl- tra su despotismo, llegando hasritualidad anarquista, del apollticlmÍlO anarqulsta, del dinamismo ta donde sea para ' triunfar. De
an~ul.8ta, a lo que se combate.
,
las derivaciones que el coD1licto
No es la F. A. L 10 que sobra; es la fn1luencia &lUU'(ju1ata, des- pueda tomar 8610 su cerril inde la Internaclonal hasta hoy lIlIIpiradora d~ movimiento obrero tran.slgencia será la responsaeapaftol, lo que estorba a los que, lamentablemente, perdida toda ble.
honradez ideal y todo decoro IIltlmo, le hall puesto, consciente o
A contlnuaci6n bacemos púin D8cl t
te al aerv1
del Estado'
del
l. ftll bUca la contestaci6n patronal,
co
en emen ,
co
y
cap IAUOUlO. que para que todos J'uzguéis. Hasta
necealtan dlvidir para vencer
,
•
ahora se hablaD negado a parFeIIedea ~
'lamentar con nosotros directamente, escudándose 'e n los Jurados MixtOB. Se ha descubierto
la maDlobra. Eso sólo era un
pretexto há~Umente explotado.
.

En delensa de SOLI'DA- Continúan las deteneloBIBAD OBRERA
Des de obreros

~

'$$$~~~~~======$$=$=$=$=$$~

puede demostrar que es inocente del delito que se le Imputa.
OTRA DETENClON APARATOS.o\. DE UN CAMARADA

roa,

de San Andrés, '; JOIé Etetar, 2; J0a6 Karull, 2; Manuel
Portais, 2; Manuel Torrentó, 1:
Roque López, '; Kailuel FraDCh,
1: 'Un siJDpat1aDte, 2; Vlctor
Blanco, de &lcampel, 2; Un simpatizante de la C. N~ T. y admirador de la F. A. ' L, 25. Total, 155'10 peaetu.

Ayer -fUé deteDido el obrero matlana. por 1& POllclao' dOIl obreEl viernes, a las tres dé la maManuel Vldal. cuando paseaba roa JDÚJ, Ignorando hasta &.hora drugada. cuando se hallaba dcstranqllflameDte por el Parque de como se llaman, pues la Pollcia l:aDSáDdo, fué detenido en BU doesta ciudad. La detencl6n Be concede gran importancia a es- micilio,el CI!JD&rada Vicente Senefectuó debido a la confidencia tas -detenclon. y se guarda la dra, del Sindicato del Trasporte.
de un BU:Jeto llamado .JOM Bal- mayor reaervL
La detenci6n fúé llevada a casebra, quien acusa falsamente de
' Es Imposlble ya transitar bo. aparatoaamtmte, por diez
persecución y amenazas a Ka- traDqullameDte por' la calle.
agentes de la brigada social Y
nuel Vidal, que pertenece a la
¡Siempie ia prra del polbon- UD cam16D de guardiaa de AsalOoDfederacI6D NaCional del Tra- te en acecho!
to.
, ..
, De nuestro coneapoual en ~ , bajo."
¿ Qué quléD ea Vicente Sen,
• •
•
,rraaa. compdero J0a6 SUla, heSegllri1 noe
ComUDlcan,
ha lIldo dra? Un trabajador del Ramo'dle
mOl! recibido la C8Dtldad de 17 , Tambi6n fueron detenidos ayer puesto a ' dispoalclÓD del Juzga- Trasporte. No se alarmen por
peeetaa, recaudaclu el mea de ..."U,,,,,,,,,ss:,u:umsu:ur do ndmero lrs, el obrero FerDan- eee lujo de fuerzas que lo han
abril, entre loa camarada8 que
ció Esteve VaBa;-'-a qu1eD se acu- ido a ' detener. pues lea asegurase apresaD:
yo, VUanova, Kir, AnclMu, Calle sa de un delito por coaccloDell mos que el compdero 8endra
. SUla, EnrIque, Gracia, Rod6, Alb6nez, '18, SaDJ '.José, Kaya a loa eaqulrolea que tra~baD DO ea uD L&Ddhl, nl un platolero,
8área, TorreU&, Nopera, BoJolx, GorDa, 8eehaD" Yvarch G6mez, en UD pabellóD,' en CODáirucciÓD DI UD atracador, ni adquiera UD
aoelaUata.
.
~ de LImpieza PObU- .Tord!, EUu, Delpdo, OD, .T1Jp" Archer1c, I'erre, Pral, car~, de -la AveDida de Nueatí'& Sefto.. t: 8ebaatlM Padr68, de Ta- nez,
Navarro. Un Pai'la, ..uoJa, Perearúu, Volla 17. San ra de UonUerrat.
Vicente<$endr& eL •• UD obrero
rrua. 6; UD srupo de colDpafte- lIartfDa,
El deteDld~ Pern.a ndo EateVe, simplemente.
~ 110-, 5'ranclIICO 80.

•••

•••

Vi"..

del Baao

de' COostrueelóa

¡Es UDa vergBeoza!

De UD grupo ele compafteros
4el Ateneo ele la Bareeloneta, 8;
JI. TorreDt6, 2; Un compdero,
. de Esparraguera. 5; Centro de
EBtud10e de "White PlalnII", pesetas, 35'30; J_ Balmillez, 1;
LuzieD Baqué de LeziDgnaD, 3;
J'iaDdIco Montaerrat, 2'fíO; HerúDdes CaateJJer, 2'60; Joa6 Jle...... 1'801 DIIDu GoIadIes,
de AdraD, 0'110; ,· J. Perlngera
de t'olouae. 2'20: R. Bando, 2'50;
N. T. 'P., 2: FranciIlCO :Martinez,
6; 1M comp&leroa de 1& caa&
lI&nluell, 6'10; A. Aa.e, 1; Vas1o. compaAer08 de la Billp&Do
8uIa, 1'20: UD compaftero. 2:
.. IL, 1; .J0IIé Grego, 2; Ocho

.

m.a.

He aqul dicho comUDlcado:

actual de las callea de Bucelode 1& higiene de la' dudad Y
otras COllas muy intereaantea reJacloDadaa con el' noviBlmo !Dét o d o económicomuniclpal del
Ayuntamiento , de esta dudad.
Hace aproxtmadamente unos
ocho meses que el AyuntamleDto
barcelonés se neg6, d1lraDte trell
meses, a solucionar UD c:oDflicto que plantearon los obreroe
afectos al mismo, o sea loe de
Suminlstros.
Quedaron laa calles de Barce10Da, en aquel ,cODfUcto. en UD
estado lamentable por 1& terquedad del Ayuntamiento. del que
todavía no se h&D repuesto, a
pesar de ocho mese de trabajo.
, Llevamos el Ramo de Construcci6n dos meses en huelga, les
que han acabado de arreglar la!!
calles. No nos queremos dar la
tarea de enumerar aqul las calles que se encuentran en un C500
El Comité de huelga, peno- tado Intranaltable. El formidanalmente, hubiese respondido con ble tránsito en Barcelona de ca.el desprecio, no tomándolo si- , miones de gran pelO y áútomó.quiera en ·conaideración; pero, viles y demás vehlcul08 es loimposible a la hora ac:..
habida cuenta de que nos de~ ,talmente
tuaL
.
.
mos al mandato de los trabajadores y que estamos sumamente
¿ A, qué es debldio esto? A la
interesados en mantener la pu- voluntad libérrima del Ayuiltareza del federalismo libertarlo mleDto y a las autoridadés toque informa nuestra querida das, que ponen BU empefto en que
Confederación, vamos a una no se solucionen los conflictos
.asamblea, para que J:ieáis vos- sociales, mostrando UDa pardaotros, trabajadores de 1& CODS- !idad manifiesta en fav.or de detrucción, los que por vuestra term.lDados organismos sedlcenautorizada voz deis la respues- tc:Lobreros.
ta a la Patronal. Nosotros, a ~_ .EJ:t primer lugar, el Ayuntaquienéá. k» -iDaDdal'iDee-pbUUcOll miento de ,BareeIDDa, JlOD. ~ eco:
y la Prensa mercenarlá nos acu- nomia honroaf8ima. no puede
su siempre de imponernos por el mantener las BU1lcientets brigaterror, tenemos la valentla de ir das de conservación y construca las asambleas populares y so- ción de las calles de Barcelona.
meter a BU soberanla las deci- 'Por el contrario, procura. por ~
siones ulteriores. ¿ Qué polltico dos los mediOll a BU aicance obao gobernante se atreve a hacer tacullzar la solución de los .c on"
otro tanto?
flictoa.En esa asamblea, que se celeAsi está la ciudad, abandonabrará el lUDes, d1a 12, a las diez da de todo amparo urbano, y los
de 1& maJiaDa, en el Palacio de turistas que afluyen de tod.ás
Artes Decorativas, de Montjuich. partes de Europa, se pregun~
se patentizará vuestra voluntad Ei en Barcelona DO hay Ayunta.
terminante. para que los enemi- miento.
gos tomen buena nota de ella.
Tiene el Ayuntamiento de
No queremos prejuzgar por adelutado, pero casi DOS atreve- Barcelona una· Junta de Sanidad
riamos a decir cuál será vues- afecta al miBmo, a 1& que preguntamos:
tra respuesta.
¿ CuAl es BU miIIi6n? ¿ Qué pa¡Camaradas, trabajadores! No
perdamos la serenidad. pero pel juega en Ja obra de IJaDea.mantengámonos más decididos miento de la eludad?
A simple vista parecerán inque ntmca para. afrontar la lucha. sin vacUaciones. La entidad genuas estas preguntas. pero expatronal que DOS ha. remitido ese plicándonos, quiZá resulte que 1&
comunicado no representa a to- JUDta de Sanidad DO pueda condos los , contratistas, ni mucho teatarla8.
meDOS. Tenemos en n~ po¿ Sabe la Junta aludida que
der una lista con mú de treinta actualmente hay alcantarillas
patronos que han firmado los que despiden un hedor que inapartados de las baaea en BU ma- fecta 1& ciudad? Lo sabeD todos
yor parte. Detrás de estos ven- 1011 ciudadaDoe que tienen la desdrán otros. La desbudada pa- gracia de no poeeer UD aut0m6tronal estA a punto de produ- vD que 1011 conduaca veloces á
cirse. Su aparente fortaleza está las afueras de la dudad a ressocavada por las graDdell dl&eD- pirar el oxigeno puro.
siones existentes en su seno. Un
Esto es una cOll88CUeDcIa de
empujón más y se derrumbari. 1& huelga de loe obreros del Racon estrépito. Nosotros nada te- mo ele Conatrucd6D, que todoa
nemos que perder. ' si no BOn han procurado BlIeacluta, para
nuestras cadenas.
hacer fracasar en IIUII :Juatu y
¡Adelante, pues, siD vac1lar! bumsnas baBea. Todo 8e permi¡Viva la acCiÓD directa!
te. hasta el envenenamiento del
¡Viva la C. N. T.!
pueblo, respir&Ddo tocto. las exEl ea_té de Baelp
crementos putrefactos reten1doll
en las cloacas por falta ele 1& reEL AYUNTAMIENTO; 8 U 8 visi6n y el cuidado cotidiano que
ECONOMlAS y LA IlUELGA nec:esltaD.
'
DEL RAMO DE CONSTBVC¿
Tiene
conoc1lDento
la
.Junta
CION
de ' Sanidad de ' lOII cieD mil waEl magDánlmo alcalde de Bar- ters que se Decealtan eolocar en
celona, hijo natural de la "Ea- las barriadas obreras para _ hi ..
querra", desde hace algdD tiem- SlenlZaci6D? No creemoe que lo
po viene alardeaDdo de BU obra, IgDOre, porque ya Be ba hablado
urban1pdor de la Ciudad Con- lDucho de ello en toda la dudad
dal. de su economla y DO sabe- de esta necealdad iJadI..,....·hle
m08 cUántas COIS&8 IDÚ.
PIlr& la ,vida 8&IUL de 1& ma.aa.
No queremos recordar' ahora
¿ Es que ' la. DOviBlma Y crecilo que pociriamoe llamar "he- da economfa del actual Ayuntachos vulgares", propios eoJama- miento ..~:. DO perI'iIlte
te de gobernaDtea de la "Ea,que- reaUzar tocto. _ _ ~ QlIt!'
rra", tal la venta de emlheoe ocuparIaD UD ~ cnICIdo
mUDlcipalea. El "affaire" Bloch. de obreroa en ~ fol'ZC:*l?
con BU aprendiz & financiero, Lula
En .relRlJDen, UD ~~
oamp8DY8, ,ColecclÓD PlaDdiura. to que DO tiene ecoaomI&a parJ
I ·
•e~ten. etc. , De 10 que al DCIII
querelDOll ocupar ea del eatado (Oont1ll6a . ' la' eúarta ÑIM)
-'

"Bareelona, 8 de junio de 1933.
SeAorea del Comité de Huelga
del Ramo de la' ConstrucCión.
.
Presentes
Muy seIlores nuestros: En
jenta general extraordinaria, celebrada en el d1a de hoy, ha sido
ratificado por unanimidad el
acuerdo de mutener la jornada.
de OCHO horas, con el aumento de UDa peseta de jornal a los
peones solamente, de que ustedes tienen ya c:onocimiento.
Nos apresuramos a noti1lcarlo para su conocimiento y efectos ccnsiguientes, qucdando a su
disposición por si les interesan
nuevas entrevistas para llegar
a la solución de la huelga a base
de lo acordado.
De ustedes atentos lIS. SB.,"
Firman dicho documento el
presidente y el secretario.
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