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Deberes del .o.ento,
I

LIQ~ID~~ION

VitalicelDos los Slodieatos de la (;. N. T.
Imposible cerrar 108 ojos a la ,realldad. El movlmiimto revoladonario internacional !le bate en retirada ante 1M fue~ fucJs:u.s, mejor armadas y sóllclamen1le organlzaAlal!l. Etlte avance
\;ctmiOllo de la I'ell(',(llón. puede trOC8l'8e en retirada precipitada,
o afirmar su triunfo sobre la libertad, por UD n6mero de .dos ~
() menos grande, pero el hecho es' que existe y que, en el cboque,
bis merzas de la re\--oluclón han sido quebrantadas.
En todos 108 con1Jncntes se ha posado la garra dominadora del
fa!!cismo. En cuanto s considerar con ligereza el progreso de la
reacción, pensando que esta lepra corrosiva será de efectos ~
mente pasajeros, bueno es reflexionar sobre el caso de Italia, Y no
[fr jamos ganar por uu optimismo exagerado. Univer86lmente con"iderado, el sentimientoO de Iibertlod se manifiesta hoy con menos
rigor que antes de la guerra. El fascismo no es solamente un régiJUl'n de fuerza que se impone aplastando imp,lacablemente a SUB
IIdn ' rsarlhs y unlformándolo todo ante el Poder.
E!> también un estado de ánimo que abra·z a a Vece8 en 8eIIMri I1t '!i comunes a. millones de seres, como ocurre actualmente en
,\ lemania. Justamente su aspecto mñs peligroso. y poco Importa
qut' r sta locura. faniltic.1. se modere o se disipe, si las pénlldas
rausadas por 8U dJeellorde torrencial han de tardar años en repa::\:> es pesimismo lo que queremos lnfun«Ur en el ánimo de los
C:!ruarada.s. Estamos convencidos de que estos reveses no lograrán impedir el tlriunfo final de la. jWlticla. Pero el concreto 'ree»!Iocimlento de la realldad que nos rodea, es indispelUlable para
r~;ar mejor al enemigo y para daI' eficacla a. nUe3tr08 wuenos.
En la expt'rloancia de tant.05 paises como en Europa y en América
del Sur y Centi:'al. han ~do bajo las garras de lareacd6D mú
n~gra., el prolet.al'iado español tiene una gUla segura pa.ioa esqul_
I'ar los errores que pudieran facilltar el advenimiento faaclsta.

Si la reacción 1Jrlunfara. en su Intento de sofocar en Espa6a
~I m:l'\imiento de la C. N. T., las esperanzas de una revolu~n
próxima que hablase a los pueblOtl con la. elocuencia subyugante
de 108 bechos con»umados sufrirían Wl gran golpe. E8pa.tla es el
único pais actu~lmente donde a la rep!'eSióp fasc18ta Be opone el
contrapeso eficaz de un movlmJento de fuerte. ralees popularee
y de probada capacidad rev~luclonaria.
Con!len'ar esta gran fuerza y aumentarla lignifica. no so.
men1je mantener eb JI~ la. posibilidad de :la. rev~u~ón,,,-en ~_ I
sino reseM'ar ~ién para nuestrll.8- ideas una fuerte 1nftll!:l'lcla
Intcrnaclonal, que decrecerla si la, C. N. T.- fn~ batida por eJ
pnemigo. La responsabilidad de las mlIitqnt~ ~ulstas espa- ,
iloles es enorme. A ellos toca mantener en a1~ en esta "hora de

-
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M()omo uata8d. ftD - dijo ellle60r ....,.. .. loa .....
dIst:ae-, ..to tSeDe euácterea 41& UqaIdacI6D".
''Esto_." Y • qué ea' ''eato''?
¡Ah, BI!; el Gobierno. Enterados.
Pero el Gobierno llquld6 ya. UqoId6 en e - ~
DeIIde entonOll8 no by Goblemo. No bay mM qae UD fa1Bema COII UD eepad60 y una ame&raIladora. ~ GobIer-'
DO, 10 que !le dice Gobierno, DO.
Asf, al menos, lo entendemos 0080troa. QoIz6a _ eAIt '
no problema que varie !lepn el cristal por el qu6 lIe 00IItemplen las C0888, como dijo el poet&
Pero noeotroe estamoa dlspuesÍoe, si el fi8Clal1o permitIe
a demostral' a todo el mundo que el Gobierno Uqulc16 fa
0aaa8 Viejas. Esto de '"todo el mu:nclo" !le ftJ8ere..a 1011 straojer08 que saben que exisUmos por las ,. . . ." .......
fte8cas que Be ClOIIIeten aqui de '\"eZ en COBDdo. A loe eapaAoIes no hay necesidad de demoIItrarles lI8da. Lo baa fttto
bien claro; eomo D08Otro&. Y aunque sea de dlfereate color
80 crtsblI. no UieDen mAs ~medio que '\"el' las ~ que _
les meten por los ojos de ... cara. A lIMD08 que lIeUl ~,

,
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La- huelga tle_ ·Ra..o
de CODst,p ueeióD

O

I.a entrevista del C:om~té de bat;lga eon la Patronal ha despertado enorm, expectación eá' dlsllotos seelores soetales.
Se espera con ansia el resulbido de las negoelaelones.
Boy se reúne nuevamente ,e l c:...Ué de, huelga eon la Pa,
tronal. - Los Ira baladores deNo perDlaoecer vigilantes
en sus 'respeetlvos puestos. - aIJe
todos $e deo por entera.
dos que Hospitalet lorma parteldel eOBlllete de Baree)ODa
La entrevista del COmIt6 de
huelga con la. Patronal, sin ingerencias extraftas de ninguna.
ciase, ha despertado enorme expectaci6n en todos los sectores
sociales.
La huelga de la Construcción
tiene tal magnitud, ha alcanzado tal proporción, que ha llegado a ser uno de los conflictos
más serios-por no decir el que
más-~ue ha tenido Barcelona
~q¡.iDÜ~~ ~s a . e¡sta ~te. Se
~rató :'d~ '. quitarle- iniportábcia,
desdefiarlo al principio, pero al
fin hasta. los enemigos mAs recalcitrantes se vieron forzad,os
a reconocer que se trataba de
algo sumamente serio, no sólo
para la Construcción, sino para
la economia general de Barcelona, y en cierto modo de Catalutia.
Los desdeñadores olímpicos del
esclavo de.la Construcción, cuando han V1sto que éste tomaba
posiciones y se ap~staba a una
empen-ada batalla, dispuesto a
resistir y hacer frente a todas
las circunstancias, se ban alartoado, y abandonando el gesto
de los dioses, para t~se en
hombres llenos ~e pánico, han
comenzado a grltar: .. ¡Eso no
puede ser! ¡Es la ruIna de la
economfa! ¡Hay que darle una
solución cuanto antes!"
El solo anuncio de la entrevista ha motivado el que todas
las miradas se dirijan hacia un
"unto fijo: el re~ltado de las
t"
negociaciones.
Todos esperan con
ansia y tiemblan sólo de peI!S8.r
que pueda. llegar una ruptura de
las negoc iac iones emprendid as.
Decimos todos que no es complelamente exacto. No V&IDOS a negar que los obreros en huelga
deseen ardientemente la solucl6n
de ésta; pero mAs, mucho más
que los trabajadores lo eSperan
distintos sectores sociales, que
direct& o indirectamente sus, respectivos intereses tocan las con.
T
tad
secuenclas. emen, acer ame~te, que la ,p rolongación indefimda de la h ue1ga, apart e d c1 des.gaste de la economia,- tome rumbos de franca subversión de las
cosas.
No queremos dejar a la malicia de 1os ese rltores a tanto 1a
linea un resquicio por don4e poder introducir el veneno de SUS
plUDlal!, siempre presto a volcarse sobre oosotros. Por laa
afirmaciones que sentamoa mú

col.

arriba !le podría
que D050
otros hacemos lo po.lble poi'
prolongar la huelga con objeto
de limar la. eoo~ No. Los
trabajadores de laJ~cclón
desde el coplieJl1¡O ~lIe 18 huelga
nemos estado precJlepuestos a
entrar en negoclacl~es y llegar
a una. solución rá~ siempre
que se reconocle!18 la justicia de
nuestras demandas. Si la huelga se ha proiongado, d6lJese a
;_bSber p~~"cliHh'Pra.'rDGIl; primero, y a l&- tntTanaigenCIiL patroDaI. despué&.
.
~a. representación de los buelg~lIstas auténticos adscritos al
I Smdicato Unico se ha mostrado
siempre dispuesta a la negociación, sin UD criterio cerrado de
las cosas. Es necesario que too
dos lo sepan. que todos estén
enterados: en las negoc~acioDes
ahora emprendidas. el Comité de
huelga, como en to~o momento.
se muestra dispuesto a agotar
los recursos de la parlamentaci6n an
, tes de llegar a ' una ru
. p_
tura; pe:,o entiéndase bien, dense
todos por ente~ados, que es mdispens~ble, si se quiere llegar
a la. anslada solución, ~ue se tenga. en ouentala justicla de nuestras demandas y los cuatro meses de lucha. SI, esto olvidan
quienes tienen el deber de no
olvidarlo, a ellos les cabrá. la
responsabilidad de que no se Degue a un arreglo.
Hoy vamos a una. nueva entrevista. COn1i&ID08 en que se
habrá impuesto el buen sentido
patronal y de esa reunión saldrá el punto de partida p~a la
deseada 801u ción. Sin embargo,
los trabajadores DO deben dormirse. Vivimos un momento de
espera; pero es una espera de
armas en alto. sin abandonar
las avanzadas de la ·lucha.
I Camara4as huelguistas: Vamos a la nueva entrevista con
la Patronal. Os representamos
con el orgullo de debernos a. una
1 ti idad
d
te
t
cq ec v
que uran cua ro
' meses ha sabido sostener una
· luch a h eroica. Si n emb argo, no
os durm4ls sobre posibles laureles. En ios momentos dec~sivos de la lucha es cuando hlllY
que estar mAs vigilantes y mul""_
tipIicarse ~.....
Contlamos en que 10, sabréis,
tener en cuenta y, como siempre
habéis hecho, una vez mAs sabréls ser los hombres~ de temple
revolucionarlo l~quebrantable.

T&lDblén queremos recordar &
loe patronos de Hospitalet, Y &
todos 108 interesados en solucioDar el confUcto, ,que el sostenido
en aquella localidad, por estar
IntimameJlte ligado & Barcelona, por distintas causas que no
son del caso enumerar ahora.. se
ha de soluciouar paralelamente
al de Barcelona. Uno no puede
desligarse del otro.
,El Oomlté de Huelp

ldlótaa.

Oon que llquldaol(6n, .eb'!' ,Vaya. DO está EllO ..... !
PMo a IlO8Otros D08 Interesa muy poco. De las eeaIzaB
de UD tirano tmrge otro. ¡ l'Bra qué {¡oeremos l1050trGB . . .

I
'

"llquIdaci6o" T
'
,
8uBcaInos, Id, una 1lqoldad6n definlUva. UqaIdad6ft de
todos los Gobiernos, 8Ül dIsdnel6n de matices poIUkos. la
1lqu1dacl6n cIel EAtado. Ese es el lema JIIIe8Íro. ToTdo lo . .
m6a, .. mOÑea.
El Gablnete cJebe eIItat CIIo1I8IIIdo. Son tant.' IM ___
bandne que ha cometido, que ;ya el ......-eto le dobla ...
¡denuut. En el "ladrillo" de esta diaria "Actualldad", ea 1mpoIIlbIe reeeilarlas taoda& Además, DUeStros. Iect.orea ee eaben al dedlllo en cuintos pueblos Be ha derramado MDIftI
proletaria, las vict1ma8 obreras que luID cafdo ante el . . .
roo de las fuerzas ~vas, etc., Y recuercIan 108 dIIIcos
mentlrostJs de los ''prohombres" cIel régimen cuando prometian montes y moreaa& a cambio de la papeleta ~
toral.
.Uquldad6n de qut';'? ¡Nada, bombre, nada! Iba .......

ciado ya tIocloe. Y por derribo.
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,dlendQ p~ & paso, :tod~ las rei- traba~TeS. los resaectivos.~ .
ÍÑCIÍ>J!lNTd; '"
viJldlcac10nes soétáJéirdé 1& Con"! ' iñ1t~ aif'Sffidia&tOIi ddMil teQDli..,
f~eraclón Nacional del-Trabaj'o. se para. tratar de enviar tocbt
Ayer, el paro toé, como de coa- No es un Secreto para. nadie que los medios 'económicos que pue-\
tumbre. general, y esto a pesar "C N T" se encuentra en una 51- dan y de que dispongan.
.
. .
de que los trabajadores son con1
TODOS POR "C N T'" 'HAY
,,:-ceptlNSJDO y de derrota. mternacional, la conftanza. en la. justltinuamente "coaccionados" por ~~n :ic~~~Y:eíu~::oco;; Q~ SALVAR AL D1A1UCrDE'
f la que !le reaIlzará por medio de la. revoluel6n.
patronos y 8lltoridades para que la reacción gubernamental, 10 LA M1:JERTE A QUE ,_ ~
Los , que sientan la graveda.dJ de este momento excepcional, no,
traicionen a sus compafieros, pone en peligro de la desaPa- PRESION LE HA CQNDENAha.n de rebuir esta responsabilidad. Fren~ al recrndeclmlento
traicionándose ellos mismos, ea- rición. El proletariado no puecle, OO! ¡TODOS EN DEFENSA
r'''llCcionarlo que tiene en Espa.i\a concretaa expresiones regres"
to es, para que hagan de esqui- no debe consentir que nuestro DE''C N T"! ¡AYUDEMOSLE!
,.as, hace falta una lntenslflcaclón de la actividad colectiva que
roles.
órgano muera e~ manos de la , ¡ SAI:-VEMOSLE!
&.~loQlJe a la C. J1i. T. a cubierto de los zarplUos de sus enemigos.
Ayer se dió un caso que, si réacclón del socialaza.ftismo en' El Comité Naclonal de ...
•
,
no fuera lo indignante que es, ' ramad n el potro del mando
1, nada- meJor
para esto que rodear a los S.ndicatos de la Oonpor recordarnos tiempps y países ca
o e
. .
ConIederadón NacIioIuII
("deraclón de un ci,ntUrón de voluntades cklispuestas
, a evitar qne
bárbaros, nos haria reir a .m anCuando apareció el periódico
del 'Trabajo
confedera! en Madrid, fué un
nucstro grdn organismo popular sea destrozado y procurar que los
dibula. batiente, pero...
gran esfuerzo el que se efectuó, ~~~$~$"~~~$$e$_
proletar'oOS descontentos y escla"izados posean 'un centro com6n .de
Relatemos el caso.
para demostrar que sin subventtJOvergencia para. sus Ilspiraciones y sus luchas ~elpaCbl'll&
Al llegar el camión conducido ciones de fondo de reptiles; sin
La concent....1clón de todas las energias en 1.. tarea de reor'Por Paco (alias) "El Tordillo", alimentos financieros de empre- .'
gunizar en toda. España los SIndlca1ios de la C. N. T. de clarlee
a la Estación. del Norte para sas; sin anuncios comerciales. él
32
d
1 rld d
f ' rtal
je
dad
trasportar ' materiales para la proletariado se dispuso a sacar ñ
lb
I
ea a vez n,a,y or popu a a yo , eza, empu y ea
reEmpresa Dla, aquél hizo cargar su diario a la ca,lJe, que fuese su
'1'JIucionar..a, debe producirse 8uperando la desorlentBci6n que 108
el camión por personal que no
.
a ..altos continuos del Poder han provocado en nuestras mas.
le competia. ¿ Que de qué forma? tribuna, s~ palestra. constante
d~
Este chofer debe ser aficionado que demohese todo UD sistema
a la. caza ,y siempre lleba consi- arcaico de predominio caPitalieNos enteramos anoche, de que
go su escopeta, Ignoramps si pa- ta. Pero, tampo~ es un secre °i un grupo de treinta y dOll comra cazar liebres o para amedren- que todas las mpresas en e pafieros que , se dirigia a Tarrat ar a h ue1gu is ta~ de la. Construc- feudo del socialismot gubernasa, para asistir al mitin, foé d~I
t
ción si le llega el caso, aunque mental, se nnfegaT?D erm
Dandi
~
tenido por la Guardia civfi en
el
creemos, que es solamente para mente a co eCClonar
" ó
nf d arlO
al un recodo de la carretera y obli1& organizacl n co e er . gado a volver a Barcelona desde
j ac t arse d e ' no t ener "miedo" a de
Sólo en la imprenta de "El Im- Rubí.
los últimos, pues ayer, cuando
•d
.
r:n el momento en que redacSeftor AmetIla: No podemos
nos enter&IDos que ese seAor ha- parcial" pu ose ' consegulr que
Nos parece una arbitrariedad,
,mos el periódico para el nll- cejar en este empeño. Los doce
bia atropellado a aquellos obre- apareciera. Pero siendo la' situa- una nueva arbitrariedad de las
:n€;~O del miércoles aún no ha obreros que tienen ustedes enceros, sin qlle éstos tuviesen la: clón de. la Emp~ desesperad~ que faltaban en el repertorio. 1.os
, ¡do pues to en libertad ninguno rrados en la Jefatura han de ser
ayuda de 1& "fuerza. núbUca", al- ha habido necesldad de adquirir camaradas fueron cacheados y
r!,; Il)s doce compaJ\eros prcgos I puestos en libertad. De otro mogunos huelguistas q~isieron pe_ la. imprenta con el fin de que el filiados. Incluso uno de ellos, que
n ¡!)trnativos cn los calabozos de do, tenemos derecho a decir que
dir cuentas al "gran valiente", diario no dejara de aparecer. To- es de Tarrasa, tuvo que quedarJ~, fatura,
esto es, más que UDa injusticia,
pero éste al enterarse buyó cual do el mundo habrá. leido los ar- se en Rubí. con prohibicl6n "de
Consideramos que es éste un una arbltr~edad sin nombre.
Un co~ejo delante del inhumano tlculos de la AdmiDistración re- ir a su casa.
~ huso que DO puede cO!lsentirse,
cazador.
'
clamando auxilio para pagar la
Protest&IDOS otra vez, contra
', llC DO abona ninguna ley, ni aun
~=~~,,_
imprenta. No hay término', me- estas detenciones. ; Es que no
Y ahora una pregunta a quien
1 t . d d be
competa: v; Está permitido que dio;
el pro
e ana alo órgano
e
apreasistir
ae un
mitin?
•la ' leyes que elaboran
t
1 ,l os
PGoI
"
surarse
a ayudar
con- sey _puede
_
te
co--~ru.,..n
u: ernos y que vo Rll os ' ar aesos sefíores insulten constánte¿ ....... carre ras s
........ mentos para poder gobernar más
Mente a los ho~bÍ'es que tanw federal para que no desaparez- para que circule la Guardia citómodamente y cobrar sin pelipl1,Iebas han dado de tener unfl ca' y. contribuir con su óbolo a , vil y nadie mAs? Convendrla ..gro lag dietas parlamentarias.
conciencia muy ,poco ComÚD en hacer frente a los compro..,is;os. berlo.
Hoy hace QUINCE DIAS que
que
los hombres en general y menos, El proletariado
d
i no
t consentirá
.
1 E tad
I
en los calabozos de la Jefatura
mucho m~os aún, en, las gentes , por falta e as s enCla, e s o =$~~~"$~"";~$$$$:sssssrIJJ
vea
Superior de Policfa de Barcelona
REBAROS AL SAORIFiClO
autoritarias?
."
republlc~OSOCi:sta, bl
~~
están encerrados doCe hombres,
Sólo pedimos respeto, para. ~vi- alegria, 1 m~
p~~ eBd o
Do procesados, no interrogados
tar lncldent~ que luego todos vive en e e emo' . e
o e su
llor ning(ln juez, en una i~ritan- ' Por ltJ. cuIle de Aril:IBu crUZ4
l~entaclamo8.
esclavitud milenana.
te situación de presos preventi- tm Tebafío de 0'IJiJja.8. Tooa& ~
El ,Comité Nacional de la Con·
vos que nada justifica. Es un marca.da.a Cqft ltJ. 1I141&cha rop, US;U'UU::::UU:SU(?':U:::uut::e:::s",,~;'S:f.'''J'';''Uum ::1.:"::'' '''''$$''1 ruu':$::::US:~ federación Nacional del Trabajo
mito el articulo del Código y de 3fmbob de ItfJCrittcto. ' Los pa8tode Espafta, !le hace 'eco del llala Constltueión que no autoriza Tes las c~uoen p61&O&fl,mtmte
~
'"
mamiento de ia Aumlnistr&clón
a ninguna autoridad para tener por mt~ el dMaZo de tran1Jia8,
, del periÓdico, y
dirige a temás de 72 hor&!! incomunicado de autos, de lJutobu8,flB. Ellas, 116dos 108 Sindicatos adheridos a
!l. ningún detenido; para retenercaes, 0IIfIM":"P' tmte3, se deja"
•.
nuestra CeDtral siÍldie&l, para
lo indefinidamente en la, cárcel, lleuar am~, lriguáendo
•
.
Q.
Q.
que 10 mü rápidamente posible,
pasado este tiempo. No tan sólo a los matl303, 00fl 1l1Ia ""núIriófl ~ ,
I
~
•
, ~
_
,
"
~. se voten cantidades; que el dla,
esto no se observa, sino que se rfJ8fgnada qU6 me irrita.
'
.
,
rlo pueda 8eguIr adelante. E~te
hace ley absurda e incalificable
Van ron la& cabeza.a .AumUl4Comit6
de laque
' 80Udaridad
el hábito policiaco de retener en da3, dando uM prolUfUlo. 86MC1.
.
de la cl&lle obrera
nuestro
Jefatura dlas y dias • loa hom- cfón de vmtébnfetito.
,
lI¡unamlent9 no caerá en el va,
bres.
¡Pobres o~ja.8! El egofmno
"
.,
l-:"
clo. Ante la represi6n continua- ' Gijón, 8. -,- En la viII& de
Estos doce camaradas están hUmG1IO 110 Tepar" en amtímen-da, ' el 'Co~t6' Nacional no está Candas se"celebraro::1 elecdOllell
en 103 s6tanos de la casa de la taliBmolJ. NeceMta. .utrir Sil ea'
en condtciones de· ~yudar por su para j~ municipal.
Vla Layetana, sin poder desean- tómrsgo 00102: y deaequaUmldo !I
' .~
cuenta al petl6d1co, y por esto
El resultado ha constituido no
lar, durmiendo en el (luelo, su- 110 ~ efl aacrilkar le WfG de
.La
ea grave; l.~ zarpa- ,es la representaCIón ~' CIe1 pleto maridaje para hundir:n'os. acude al pueblo sindical, para gran triuÍlfo de ' Acdó:l POpular.
el os, hacinados, privados de tQd& QtTOB lIfIrfJa eÍl ur~ de /fU 8Oftt. Z08 de 1& , reprem6JI, IirraDcaD ' pensamietlW del p,ró~tari~ ~ y ante el -frente 11Dloo de 1& 1)ur- que idD t&rd8nza se apft!8Ul'e a
Esta entidad presentaba al -relación con el resto del mundo. íftdi11fdtMJl 11 colectivo.
,frlamentIJ 1& cárne de 1011 ·tra~ voluclonarlo.
._
,gueSIJ. y. ' la polfUca, DOaOtroa ' msJM'ar - cBnttd~ea a - 1& AdmI- .60r Estrada l'jora, contra UD ra¿ Por qué todo esto? Es lo inSo"'e lo ",,;o tivcür. de loa po- jadorea de la Cfludad Y del cam- ' . lAs' inquietudes : del campo Y 'temblm debemos reaccloDat COD- ,Dietrácl6JI del ~o. No creemos dlcal soci!llfst;a.
,
erelble, lo extra1lo' y 10 'rnnece- ""ere _,.,'éltf,, ~M!I lnúttCIa". po, ~en~ a la Invicta 1& cludad, plawnadas en 8U8 ' lu- ' ' tra t'anta ' JDalda.d Y tantO crl.. ' ' qúe ' ten"gamOs que ser 'mis exEl triunfo del candidato de ...
•arlo de estas crueldadeS,lo que IOIJ ~ 11 tlIJ JOB fW(UbJ qtUJ le bÍdoñiable 00áf~6n Na,,: . C;haB <incesantes, a trav4a de la' i m~.
' . ',
'\
tenaOa. pUes los com.pafteroa y ieehaa ~ sido aplasta:lte, bata
!los saca de quicio. SI estuviesen' 1ffIJ~""" GUtMnto!l de.,.' clciDal'lel ',l'n.b&jci Todo el 'mun- ' Pen,ln8UJa, IÍOD ,1... pApiu ,lo-.
La' C. N. T.; ante 1& llituáctónl '81D,di!1.tol Be dar4n' cuenta de' la.' el ponto e que el radicalllOCla-~
en !:\ r.árce1 reclamarfamos:lguÍa!- ' Joc. A~ ilelie __
¡dO ~táÚfta cOnfalí\iladci ~ I r4oeu, de UQ' eector del -~~ acttlal, hace UD u.mamlento a neceaidad ineludlble que tiene la ~ 18 vió obligado a abudo-'
mente su libertad: por cuantO · ,oscwramnté, lG -uftttJ Hbr6 11 ~ ,tra'" é!Ui' obiWa orñnt"d- riada', internacionaL ¡'_UbUca,,¡ ' ia·CODcI~cliL el~a,dá del,prOleta- ,organ1llael6n confed8;l'al de pres"" '\()n má.s que p~ÍlgubérJl8"o clIoaf¡ fIMl' . tléaflho '/(Jfa'~ ' en enlilico ~ g."de- DOS, socJa11~ ~ujcOe. ' rl&do e8paaol; para que ~ lar- lar urpntem8ll~ 1& mútma soEn la vOtaclÓD!16 ba hec1io la
\', , I,~ tcnidos aln cau~ y por "'~. QtUJ)cM ot1fJja . flen~e' Ide ID~ 'dtiJ íHoJéta- "~Ue,rraDoI" ele ~talal&, ea- ' ~acucla p.~ en 'lL)Uda Ildartdad.. para sal~ar a nuestro , ~uencta del voto ele 1aa ÍDu,Je"Icho, pero no protestarla-' 1IG aabetI qKe MCp ' pCJnI ..,. (lOÓ rladO,,. ..... ,~ 0., N: T. De; tallcOll ~ 'N &ftI'ra : f: ,teI1'ate- del· ~rl6dIo,o, .ébDfederaI que 'ft- 6rpD~I~;os de la reac- res, que desde prfn!leru horas de
con in. lndlgDaet6n con r¡oe mf4cu, 2HI'/'G tr. pan¡r (J kM tU- UD' cOiII~ IIuio;oi'4tico dI-. Dientes de AIIdaluefa, todoí; ab- ' llentemente apareée' en MadlIcI. cl6D
ubitC&DL-CUan '1la maflena acudieron en gran d1 , •• do: hacerlo ....... ,
...................... .,.,..¡ wréI8do
cIUI obrvI;, pUM, 101\ltameDte tódcHI, • UD 0QIIl- dádO· cerca de 1IIl do, defa- :dD.-te ~ Ha leido por loa mero a laR oolqia..
pacl'

los presos de J.latura, señ.o r i\metlla ?
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LOI .Islerloa del Palaeie
de "8stlela
~"'''Ia''--~),
1M ....la.,...
.
lIluerta,
olue ."~
lUdIa, ....

l~cM ~'1 ~MJ$', ~dlciDdeBoe. las lIlejoru que e.
~ . . . . ~s. Dimos
los , . . . prelbDt.IlaIeII: pero DOS .
fJU6 11 U~tO.. NOI
porque

f.no.

.~~tado: UDGII perdieron el empleo,
y otros 1& Ubertad. Yo me salv6
por un verdadero mUagro. ~
de entonces nadie ha osado chis-

canr4••0I do

tu de aUftO.

I y q\lf - pod,l. .os D~·
ser qna ~rza ~roletarla, si DO
tuviéramos tantá vanldad y tanla ~! 31 _ <MM lID. (lla PO,"
hacer una bo~ (lQR . . . tQ~eladas de mamotretos que teQemos aqui y que son 1& ~ave de
muehas COS8I, ¡menudo comHcto
q... ueulUIlOII al JCatadol i SI
Da. orca n l "'M"'08, DOII bariaIIIJ(!I t.ID"
gQ8 f(l8P'"
taria y no estariamos en~~Q la. p'ec~a4e, C(q tUl tr,je,
de veUlte cl\11'OS ~a4o a veinte
pl~!"

c» '" ..

Por elite reportaje, que no tie.

_ ala.. lI1é..to. q\UI l. @ince"~d

4,.;"brWo~ CQQ

q\1e ¡¡00lI hªl;Il~
Clln.l , pueQ~ bacerse
lectQl'es de la tragedl~
d, esas familias que se niegan
por equivocada edUcaciÓll, a formar eD 1. . 81aa del proletariado.
La desgracia de los prejuicios
~ Viejcl.
td~ lOoll

bur~.

~~.¡qe Wl .. alt-.. ... ~.. Ql
delgadá. ni gorda, ni tu DI fa.
La clase media lleva sobre 81 el
eat1gm& de la corbata. Esta. pren... W N ~ tl ~
hro. CaD tal ·de · fudr. UD, trapito
chill6n al cuello, un gabI.D seboJ.O a quien el ~ lu~ dado mAs
Yualt&a que UD chtquUlo a un
~~ ~Of~O, Y \1I!,OS distral~ z"'pa~ \alPQSiblea .de sacar
lW1t.N,coQ tU ~ 4' l"Clendo esW. ~~~~ Q.tá pp'a ella resuelto el problema social. ,
Abo",- eata claIJe social que
v.. cóglO el prol~o lucha
por ~qulatar el triunfo definiUva, I!e d3 cqen~ de su lmpo~ci.. de au tonterfa, de su inevitable · 'deaape.rici6n. y sigue
en sus trece por v&:lldad. Por
vanlda<l y por miedo.
.A.demú, QQ
~ otTa ca.... Su labor sQcletarla ba sido
lIieQlPre,· la m.t~: qmguna. Y
ItU l",bor ¡xUitica: ~cratizarse y ponerse al lado de la burguesla cuando 10B obreros protestan con energ1a contra sus
verdugOla pare, gri4f: "Que los
ten que los ~aten!"
ma , .
.'
t
de
Efectivame::\te, los @.ros u
la jUStla: co~;.~ ~*Cl~e~o:
,~oneB '!t~
!I~ac un esl~~dtc:a,fondo
sOb~a
castrao
cfón de 1& burocracia.
.
Vn Bep6rter.

_01'

¿Aun

laa .llegado la llora de
abrir los Sindleatos y de libe""!
,
DO

tal' a los presos?

~

et~ dlJD.\.~uta

RepdbJica
los trala Com-

e..

PIlle. Jf'. A. :H- ~, y M ~8f d,a
1W ~ qu~ 4~ flv~gQ~7M .• qut~. taltl3 ~f~(U
IJIJ~~~ N~qrreA- ~ ~atª

r!(!!}

f

~argados qu~

l~l"

como Pa-

y. .,ltos ~ han ~1do lIeJ'
dueto$ y l!Cftorea de 19l! o~

~ que tr-.t&D a ~toa CO~P
bM\'~ 4.. t.iJ'o ~ DP.P@~t\vQ 4M-

..

pqU<lo •

¡VMg&, v~g.!, ~(ln@D,

el . mismo conéepto · fórmado de
lq¡ p\lr@rQf ~1.\4' la ~pa,z . \lUr~~
sia que los explota.
Hay algunos que se ensa.fían
ego 191 Ql!r~r93 qe~Jª~~~~
te, y ·por menos de nada los ameD~ y ~iden sin DiDg\qla
01.. de apUcaciones Di rep8l'O.
l!Wo.I DePW08 DO tienen en
c~ta que existe un Sindicato
donde loa tl'l}bajadarea están asoc~ad_ y que auaudo tome cartu ea el uunto la CompaAia. se
. ven. obliga4a a teaer que dep&su _etltuq 111 110 qtúere dar
h~,.r .. que se le pllultee un •
'10 oa¡¡Jlcto, OOIQo ha oc\U'1'iQo
recientemente CQD otra ElQpre-

Of'

...

Si MtQIJ
:fe parecE\I',

~~, qo c~bian
pp~ Vefemos obliga-

.

0QD0CeP

Nadie ba~ y.. de~ tp*~<=o ~ que, ccm ~ pn;~Q <\~l ~OD\- p.lo.§ ~{l9qQi{l\QQIl\es 118\ qg~~f
compJot que el Qqbj~p19 I\~~' m~~ (\\N().D @e~dga ~ el\q¡; ?
~Q.. ~ qciqQ G l~ ~~t64'o,a qt;J
talla Pal'll aprolw' \ll\I lElY. q@
Se ~ ~1ml~~gQ tt"~a jq~c~ COO\P~9.t, ~~ ~b.~rgo, ~q !lU ~.
Orden Público y de Vagos. ~ ~* e~~~ial~ MIª ~~tI'U\r lQll CI". cYila SI! lla.I\ ~~ª,~&iUl~qp ~gí> §\!l.
d",,&geoidQ co.~Q @! h~o, y po- .~~ 'l"~ ~ ª~li,,~ c!~l f~mo. d.\~~1?@ Y 4t~~ ~~r~rtO!i y
co a ~o han ido poniendo en so complot. El trabajo de estos de cultura y se ha metido en la
libertad a todos los ilUJelof ele jueceB es extr-aor4inano. ¡ Como cárcel a bastantes centenares ~~
derecha que, para cubrir !!i§ ft.Pa- ql;.1e han ~ buscar nada meno~ compafteros de ~Qga Espafía.
ri~ctas. ~bl~ deb4~o BeF en- que 10 que 1\0. existe! Seg¡:m ~~~.
~¡¡a AA sido ~.. resp~es~o ~el
C&foelaqo~.
I
tras ~O~C'''!I, ~an eIQPe.~aqo a a.c- QQl:\l?rpo al cl~or ¡1opl.\lar Q~
P~ro .. \~ qUE! ~Q se JKmt en \~&f tJl ~!)elona, tnmaMC\ d~~ NQ de ¡~ ann~i.'-¡~. y t~ eª el
libertad es a los militantes de la \ claraciones a algunos de loa de- procedimiento infalible que usa::l
C. N. T. que se ~carceló capri- tenidos, sin que, co;no es natu- los GolUernos cuaI\4o, por lo vischosamentl'l, ~ s.ólo 'para q&f vf- rliLJ, puUter(l, \.IemQStr~rse ¡¡,bso.u- t(), la popular41lad tes ~storba.
,,"$$'~~H~~"'~='~~'~G(~S'~:'$:J
sos de ve~i.mllit\1d a ~go que ~~te· nac4 eq 4lQ Qontfª. ,
P~ro eS preciso. qQe 11\ razón se
PUERTO DE S;\GUNTO
sertan en SUB colUDlD8.ll argunadie .engulló, pOI' ser un bUlo
PoI' unos dlas, la br.oma puede imponga. Es necesal'io que se
mentos completamente fallOS.
demasIado grueso.
pasar. p~n) ti: t~ .~p~tr~mº n~va- restablezca la normalidad y que
fer.o no para aq~ el trágico
y hora es ya de que pregunte- da, no tan sólo es poco dig:¡a, se devuelva a la C. N. T. la leEN
DEFE~St\
PE
LA
~ce¡;o
qtl~ nos ocupa.. T ¡:neqlos
mas ~I'i~ente y de qUiI ¡¡elia~ sitw q\l~ ~~s~ta oftm~v~ y IDO- galiq~d qu~ arbitré\ti~ente se
qu ~ cons~ar otra victima, <tU'!
mente se nos conteste: i. Hasta lesta. Se ha acreditado la sufrida le ha quitado. Es iinpre~cindible
V~r.DAQ
la bazafia criminal del forag¡~
cu~do 4~ 1& c~lU1qel!~i~dl\d c9~tUci~ dEll ¡mllblQ esp~o\, pe- q1.!e se po~ga tl!l lillertap lI- los
.
guardia ha ocasionado, Esta
impuesta a l¡l C. N. T. en toda ro no se puedEl abusar de la pa- obreros encarcelados en toda E S- ¡ Un cl'iroen más de los que. ca- victima, ha sido el cu1mdo d~1
a EspaAa? ¿ Hasta CUÚldo durará. ciencia de los mansos.
por cse complot inexistente mo tocios los que lleva perpetra- desgraciado León Marln que, por
1~
.
.
la rete:::\cióll inq~fjAi!la El+.! ¡~ Je~
13~ta Yl!-, pues, q{l e~tar flit1,.l.ft,- ypa.ti.a
eu ~I <¡ue Po! el i'ropjp s~~or dQ e~~~ GQbi.erpo, quedar~ en la ir. ~~ojDpafíado de éste y por
dos a poner sus nombl'es en la fatura yen .a cároel de los obre- clón ambiguá. Nadie, ni los pro- Azaña ha oreido.
lll~ll l\-bSRlutª" ~Wpu'l!idª:4. Ahor~ 111- ~presión recibida por tan
Prensa para qUe l~ 9breros tole h!\- tocado es~ trágica suerte
dos sepa.Q q\p~Jl~ IjQP- los tales ~:U'U$fUfU~*$$~'*UUUU"'f"GS~""fUfU:,"~$UU~$~f~'Um$~ al corop¡yieTo ~eó~ Ma.rin, que, ~t1~J agre~ión. se ~!!cyentra
en ~ f!lltado de enll.jeQaclot'in
tjJ~p.r@~YQS b\.¡ml~S que proen la mañana del dia pr.roero me ntal de la ~ se d·e sconfí1l.
V~ y ~ªrn~e~ C9nstantede agosto y cuando regresaba salvarla.
m~~~ q. I[Rls pbreros.
.
del campo de procurarse \ln saco
Nosot ros, que tenemOf antaceNo hace mucho tiempo esta
de ,n3.l'aDjaa ( pr~viQ cf:l;¡se~ti dentes 4e la honradez de estas
E!Íl?resa- ft~é qua · bases de
llÜl!nto !!~ d\J§HQ pe lWíl. ~ca, doli vic~, así eQ¡I\Q
~ ~~
tral:iajo qu~ le presentaron los
qy!! ~nnitlª qJ.\l~ ~t: "~vara¡¡ las P8l}tQ&á Wiserilj. ~ q\!l! Vl~
obreros PQI' m@Wi) a@~ ~indicato
qq!! qlHsiera.¡¡ J>pr e!?tar é.,st§.s pqr e§P~GjQ de WlS ~1I q~ !laaAAt}J.'~4º
~ Q. ~. ~! ~stas baP\@i~ilªº§1! e~ lps !!ªranJcs ). cia qUIl n~ trah¡;jablH}; tlQ3QY'Ps •
~ . m~j!J.t'ªrl?q lm ~ - las confu'; muerto d'e un tiro por el
~jci9{l8!i . 4~ tr!l~a.J6, ~l!- que por
v~~s c~Iqo se asesi!la ~ª"
!ni3.rái& Mfguei Panach. que DO q1J~
eUas quedaba aboh~o el trabajo
rt~ente a
los trll-ba'adores.
e
;e
acerc6
a
oir
los
razonamienmientras 1011 • asesinos eampan
a, destajo y dism~ulda. la jortos del joven obrero que ca.yó por !rus ·respetos, lanzamea· nuesnada de tFllbajo qua era de diez
muel'f.o eq el acto por la acción tra mAs enérgica proteata, oenhoras dia.rias. Fluf?s 1>hlll, ahora
' salva je del referido guardia.
la Compafíla está provocando un
t ra estos asesinos Yo ccmtra el
v "1 áll~RI.
~ !l hll qu~rido dllllvirtqa.r el ¡!.l- Pooer que los ampara. serlo con1licto por incumplimien.
~to.
to de estª' ~s por ep~ 1irm~
CUESTION PERIODICO. - A
A~UN'I"O P4ltNET Fl!lRRO'C J asunto "cer.net Ele viaje pal'a. el cance de e~te 1ll0~strnO!¡ O asesi- DÍQ ~leaa, _ . d~; p~ ·lQ~ ·obrerqs no ~ 4~ raiz ·de llIJJ!. pre ll'4 11tl! formulada VIAR,I6: -i' A proPosici~nda ·1 personal ferroviario", se ·acordó nií.tq rep~rriep'qQ a l~ falsas in- II$m~G~~~ r:un••
jarP atrop~ll\-r· y ·~~Ilqo ll~gu!l por el Co:n~~é qe Relaciones de la Sub!;e cción de 2larngoza Nor- que la F ederación ~aci cnal de la for mac:ones de los peripdicos '1~
S'-00I0N · ~~
la bora pro¡>icia . !llI-bremos re~- I Anqalucia. el cual iñteresó se le te y dcspué~ de alg"\1nas i~terven- Industria Fet'rovi~ria empr enda cales como "El M'e rcantil VapQllq~r .COJDO se · mef!:!cen.
concretara si !a redacción y ad- ciones del Comité Naciopal para una extensa campafia. de propa. ¡enaiano.. ,· y "El Pueblo", que inD~~~ de ~qorra.
miDÍsq-acióq del peri6dico esta- informar detalladamente sobre el g~da en contra de la manioh?a ~i~~~~;:~~
• • •
bao o no .<lontl'OlaQ9,S ~r el Coque e::l~ierra el asunto carne~ f~-. Sub~ecci 6n de Vallªªolid Norte,
rqité NaOlonal, se proce!Uó a la r!"~~~~~U'~.~
rrovlp.l~O, . apoy~do pOI' el Slndic Hsistia ~ tq\~·ar mI fra t er Aviso. - ~. coqw.~er(), JlUl:t! consulta 4e ac~s del eoner~so
TIl~4.¡;; f'E~OVIAnIOS
cato NaciOual y con el que se . qii ~ qQ ~ tgqOS los presos en CASA. ES'J'Ii!BAN VEN.
Ló~- C~~j~, d~l -Sin~cato ~ll eq el qUEl se trató !le la cuestión
__
quieren ~av.orecel' los lnteref:e;:¡ "'e
m~rel+del Co!¡greso, y nombrar4rttl@ Gr~ca~ q~ s&1¡er ~ª del peri6dko, llegándose a la con
la ASOCIaCIón ?e . Em~le:-_dos y s~ "üñ:a: ·comisi6il, - la cu8.! seria
<Ur~1}16~ del cOplp~em D~R~i;¡¡io
clusión, después dI} t¡D detenido
itP
I Obl'er:>~ f""Crrov~~r¡OS, a base del
portador a del mismo más del ¡mS8@Z, qij@ IqaI'Ill:¡ó e~ ~~o ~ estudlOde
HeJl10s entra!t9 ya en ~ ~r
l¡¡'s ~!!!~, que ~p se
' .. . .
.
~
..• ,. I sacr!ficlo m3.te~al del obrero del porte de H 6 pesetas recaudadas
AMorr-@- Plrección: Rob~9r, i~,
concré~ de qnl\. ma!le~a clara y
~I.\. llegado a m Is manos una 1 cII.r.fll. co~ el fl~ qe demostrar a por. ·UD& susct1pciÓIl vohiptari~ ta semana y a pesar de que la
a,gwu:Io, pÁ:Pler~ B.tin:elºn~
terminante quIén debía 1!er . el c~ea así -éOIllo un mªni!ie~to ip- empres~s Y Goqlerno ~qe los !e- en~re tQs asi ~te:l4l!i IH Copg reso, cuestión se alarga, DO balta paverdadero respons~ble de~ pen(i- vitando "~ los ferrOViarIOS en rrovulrlos lo ~ue q?eremo~ ~~ . e; la pre¡¡ipen cia c;eclaró ~rmin1t ra intimidar a los compañeros
dlco, puesto ~qe mJe~tras ~4 tilla ge~er&l", segúq parece, de la re- pase de libr.e clrcUlac!on, a, ~~s i~s lª l>o¡-es del Segutldo COll- que luchan pOr gapr el c~!l
pl.\.rte .de las !1~tas dlce que el pe- gión ~at~!ana, a · formar t¡D Sin- I~al que 10 beuen .los ~f¡os car- g reso de ·la Fedcrac~ón Nacional to, aunque les p~e ~ bql'gueses
riódlco debla !!stur cqntrolll.qp por dicnto Autónomo.
gos de las Compa.ti.las. SID remu- de la Industria Ferroviaria.
y esqlÜrol~. ~ta abQrll. nO
el Comité ~acional, ~!l otra se
Aunq~e ~I primera intención neraCIÓD al.g4na q,ue vel.ga a
.
hablli.JllPS e~pleaqo ciertps meniega la intervenciQn 4e ~ste.
haya ÍI~do co~test8rlo de una mermar m~ todavla nuestros
l~rgRTa NOlA DJ1J ~08
4io~ 'lue tenjiupos a nuestrc! alEsto hizo q~e se tuY~era la ne- fo~a amplia y detallada, en sueldo s . .
4GVERpOS
cancf! porque no lo habl~os
cesidad de tratar nuevamente del atención ~ periód ico y a que
P ara ello, s~ .publIcará un do~~i~t, un adagio que 4ice: cretdo conveniente, pero ante el
aBUDto periódico; pero en vista realmente no va le la pena, me cnmento maUlfl.esto, el cual t~- "Tocle.s las CQS~S de este mqp do cariz que van tomando las CO·' AS
de que ~ientra.s ~gtClas 4elega.- lIIJ:!.!taré a hacerl!) ep UD&g 11- das !as ~ubsecclOlles procurafa? tienen la importancia que se les nos vemos obligados a ponerlos
ciones cODSiderab~ que el com- neas.
.
reproducIrlo, para mojo:, COllOCI- qq¡er~ coqc~{l~r" .
.
en l?ráctica, porque ~i bien ano
. paftero director del periódico deViene el, tal maniflesto avala- miento d~ los ferroviarIOS y de
E sto podriamos decir t~mbién tes tenlamos que luchar contra
In<Jud{lble!De~te, le, f~O!SI!. ley bla ser el lÚlieo respo~able ante de por unRS cuan4ts firmas, e n- la opinió:! pÍlblica en geI!er.a1.
npsotrQII por lo que se refier~ a la testA-ruít~ d~ uq. b\4l"gt!fJ, hoy
b~ TesWt!ldo frat:!'-so ~~ p'a- la organizaoión, eX1stlan otras tr~ la.s cual~s hay alguna que
ASUNTO O_'\.!ofA.RADAS DEl los acuerdos tomados por la Fe- lo llemos de hqcer en ~ontra. del
r4 l~ 4!2~ur~ ~c!!i1!l!ta y UD delegaciolles que opigaban con- me ea conoctda. Pertenece a aI- VILLA NUEVA DEl LAS MI- deración Nadonal de la Indus- mSsmo . y ádemáS contra tos intnp~~ form~~!1b~e ¡>I.\.ra nuestra trarlamente. El Congreso apre- ~ comunoide de la escuela de N.¡\S. ~ La Bubsecc!!5n de Ciu- tria Ferrpvialia.. ppr p1ediQ de! dividuos g~e desp.~é3 dt 38UanglartOl¡1I- Q•• ~. 'f. y ~91! ~!!tul~- bó 1$ pr.oposioión preseotaqjl.·pol' St8.JiD, asP1p@te ~ 4iotadorzue- dad ~ea~ piditf se tratJl.ra de la Congreso que acabamos de co- W dps aeIqanalÍ de b\l!l~.. se
dQIl ~~Nw.cq3 q~~ !a p¡fQrm&P. la Subsocción 4e M~ri4!ot.~. A., lo, lJue,1tE! ~~ltr6 un cl~rtº Uem- cll~stlón de 19S camal'll-d!ls de Vi- m entar.
ap estan a hacer el juego a un
• • •
que dice asl:
p~ eq laS Juntas y Comités ~e llanueva de las ~n!ls, a lo!! ·c ualo~ f~!,rovi~os t!sp~ol~s b~rglU~s ¡;ijl p-'in~ pg a c0!l'liEJl una asamblea etlleb.ra~~
"M.~. A. propone se mande nqestra reglon~ férrovaria con les, y por orden del Oo!lsejo Su- qWerell llegar. W1 qia a c¡ua l~ c!!ón que 11'- 4 e rep~tmtar ~ ~
por est~ 8laqi~to e~ el lpcal del esta cQutlón - a r~~~Üum· ~e la pfete~sióIÍ de ~uenclarla, pertór ·cie Ferroc8,rrjles, se les ha seap. resp{ltn.dos los derechos Que 4l4igño pa,Pel Jle ~lIiro~
Ram~ de la Oonatl'Ucej6~ PQr lp.- las Sub !l80Gionea QEl J ~-ed'era- domina~la y. fÜr~girll!: de' cara a excluido del a\1lllento del ~res CO~Q eJe¡:utores q~ qna ~!l las
Lq!l com.i>a1\erps qqj! mPttecap~da4 elel Questro, y ... la QUIl c(6n p~Fa '!~ sean éS~8 lu que Mq§cú y ~ue II-J ' no conseguirlo por ciento,
r~ma~ ,,!CO!lóm.¡ca¡¡ roA,; llPPQr- ~en ~te CQP'~cto, j~t.os CQ~ la
asistieron más ~ 4,009 m,tA.- determh;&8n-'oon8l'etamenta sl - el optó ROf separarse, int~nll1ndo
Vari~ delegaciol\es se st1gla- ~tes q~ 111. nªcIón les porre:>P~n- C~óp 'f6cnio,,- cAAa tlt~ velúrgicoB, Be acord4 wr ¡m.qimJ- ccmtrol debe hacerse per ~edio luego ·de8tr~li!arla dlvidiéndo!a.
ron a la petioi9n hllcpa por lª dilO; si los obreros ferl'ovla n QS mos mAs posibilIdadeS de ganar.
dad preeentar a la ~atro~ ~el Comité Nacional 0 - si, por el
Claro y eo~<;reto ~parece ·esto Subseccj6n 'de Oiudad Rear, pero, quieren termln~f de una vez de por la s~cilla .az6Q de qq~ heunal bases de oarActer moral y contrario, debe ser el dlreétor el en las slmpleEas, n!!ce~ade!C' Y amplia!ldo ésta. para los compa- ser juguetes ,de éste o aquel par- moa hecho las gestlones necesaecon~mico. Y, 8. tal efl'cto, los único responsable del periódico trucos gastados que contiene el ñeros eveQtuales, que también tido pollUco, con el pretexto de . rias para entre$ta.nlos ~ los
patronOll contestaron que Dom- ante la organiUclÓll."
citado Nelote.
. han sido excluidos del citado au- pro.m~s8.{l que jamás se clPllpli- eompafíeros de diferentes casas
brúemOll una comialÓ:l de obreASUNTO CONTRATAS FEEs demllBiado viejo y vulgar mento. Por· unanimidad fut§ apro- rán; al a los ferrovtlUios le~ in- de esta SecclÓJ1, babi6ndonos daros para celebrar una entrevllta. RROVlARIAS. - Sin dlscusi6n ya eso de la F. A. l., del secta- bada la I!igúien~e proposición:
teresa también Ber ell~s milimos
Desde lueco pretcllldlen40 est. y por unanimidad tué tomada en rismo anarquista y 4e ]a coao"El Comité Nacional, asi como lQII qQe detleqdlCl sus pro)Úos do d10haa geationN el resultado
comisión de los Ju",dos 14~0!S CODsideraCión U:l a proposici6n cicSn en la O. N. T.
t~bién los Comités de Sección, intereses de alIaSe ante la codicia apeteeldo, la prueb~ 1& tenemos
y de toda bltel'Yellción oficial, presentad" al CODgres~ por el
Babe todo el mundo qqe en la CQDtités Regionales y tOdas las ~e ¡aS 8P\pre sas, tirlllido wr 111- en el ~ que vamoa a citar.
EnviadQ por Ja DlrecclÓD do
practicó la aoclóQ direotf. que Comité· de Sección de 14. Z. A., Confederación no se le pregunta Bubseociopes de la Federación, Q¡vdlj. a \SIIa ~~da ~e ~bupópdicha
C&$a un eaql\Í~ ll¡pnado
nosotros preccmJzamOl.,
que dice asf:
.
a nadie 06mo piensa, qúe no se Uevad.n a cabo una extens~ eam- teros que están med~ndo en las
a
La Patronlll, tras aJgw:¡u en"ConslderandQ. que la, Federa- le exige otra cosa mlÚl que se pafia. a favor de los cqmpafteros CQQlPatUa!! ~ ~os.ta de nuestra Jalma Blan9h a un aJm 04n de
trevlstaa
tqvieroll, pr~~t9 ci6n debe preStar l8 ~i~ima atl'nga a los a,oqerd08 tomados de VIllllPueva de las Mi~as y los inicua explotacIón, entonces si la misma 1ndu4Ibia a b~ material para el uso de ~ ~
a la
UQM
atencióll al personal de
o que puedan · tomarse. •
ca,maradas eventuales C!ue han que
lmportlm{;la
y la J\Ult.. ele. S~d1a1,to caqvQCó tas sometemos a la éo:u!ideraEn eilanto a 10 ·demú... a qu' sido excluidos del' aumento' del lQ@ ac~r~9s ~os R9r ~ Fe- lea tu6 denep.j:lo, . ptlr "~.r los
oompa6eroa de lLQ\lel ~n.
1\ up a&aJqQlea JQ~a qQI! lIe .!le- qPÁ <1~l Cp~&"r&lsp. ~ f~ 6tl¡m~r. S9R m~Q~~C;;\Ul~~, P\l~- tB:! por cl~~:'
. derª~l~.
IOb~ en la plli.Z¡¡. de torca, por el!- un deteftldo estudio -por parte de' l1.lfdades tAn Sb1'&ples y tan ·'falASUNTO CÓNTRATO D E
SI, POf- ~l OOAtrar-io, fl ol>rero que la C8.l& a q~ iba a ser tras~ ~s lps SliuU~to;¡ ~ ~t.e- todas las SubscccioIl'-" .~ ~. 1M !le lHl"H. 4¡litl b~tm reIr. ~~"O.
Varias subseccio- fef,fov!ªrip quler@ 3e~r con la portado Be hallaba en c.ontlicto ;
%leos c1¡¡UBUf!l4ol1 con moUv() ~el será remitido al Comité Nacional ¿No · ten4b otros argumentos nes presentáron al CO::lgreso ml¡¡JM. apatIa ., i~dif~~Cli", q~(l . sabadol'ell de que como ..te caso
pa8Ia~ "co~plQt".
de nuestra Federación para que, que esgrimir contra la' Federa- asuntos relaélonados COIl mejo- por la ~ellQ dtll ~ d~ IlUS JU- seguirán replti6ndo.e ot-nm a
Ep
sacando la consecuencia. de todos clón de mAs peso, de más con- ras de indole moral 'para los jqB lle
fe. COlltinuacl6n, tenl'm en ouenta.
~~ (IICt_CfÜ~~' r¡ue ~Is~!,ron ello~, te<Jlll:te tta~ 'el.'l!r~ tUt!g~!l<M? ¿No ~s iqycI\t.r qb~IWI f!lrfQvl¡ni~. F,ro tentoa- «D\lo,., \lptollces, lPdP el tr~~j!) 1011 dúpbtaa VendreU y eoll1pa.~08 loJO":Z ulil ... a~~o~, eo cQp,rellq o·l'l8IW ~ W~t.fl~ fl.l.-o .1\... btIP má~ W'ec~(JJ ~r~p- 40 ell .'~", C¡~ JI.' ",der~~ r.egJl~~Q-por tm gl'lijlO ~ hopl- tUa, que este .. el primer caso
cijl!cutierOA laf! cQJltr3~3 ae lila se adicionará a úli punto del or- tero y compaftla o eamanl1a .
ha. tomado el ácuerdo de ser ella bres 'cons9tent4!l! Y ij~os de l;lue- que se les da de · que condiDero
p,atr~JlQ{l. TF411 ~~ «leb¡¡.te~"1 den dfl dial el q~l .,rt ~~ti- . ,. pues. utáis listos. No haréis Ó!i.S",* l~ ~u~ .I~bore \!DU 1-.. :1110 v!;llllllWl 41J¡ f~v.or de J!L liufri- lio .. les 8lrva el lIlaterlal qua
s\uJmadas dtlfcusta~lJ, ~ las qqj) dO cOp iJlrAckr I¡dCU'JuttVI).' to- 1'141 ,pe ,tJl ,rid'c~, P9f 'e1'QC!" Q ~l'áot'l, DlOl'aI y Jqt.rtal .pa~ <1(1. ctas~ fl}~~vlp.rl", sorá CO¡:¡:h necesitan p&!'& . .gu1r la IDdU5~ó Ja ~ofdlélJlda4 "1 ~ ·al~ dU las- Bubsecclones áJ' objeto de ·vez, . dll~OIitrandó t~dtllment. ra el obrerb del carril, CO:í arre- pletamente er~~o y a1n impar- tria adelante. CNéanea bOaetrOl
~ mt~*' d~pl,,ª, ~ ~lflcaroil que éstas puedan dellber&f con vuestro desp~cho y milla fe. Se glo a las necesidades justaS de bp¡* cijguqll. qge lq,reZj~ lf1t pe_ . que tómaÑJÍ el atitme iBte3ffiCql9oll,
verdadero conoclmlento de
o. ye
oreJa.
..tM, lIe acordó que las mencio- n,
ttlperlQ en
rétJ . en s!)luciónar el con1licte.
Quev~~~
r !UlaDlQijd{1d, sa el mencionado Informe.
~Q qy,rdlt 1!ila ,..,.e~cl6P. 10- uádu peticiones pe..saran a poder
No t'lel'Q ~r Rlá¡¡ extew;o ~ por la seftcllla ~Il de gue todo
pr~lll\~ ~
• Wl'eiJw 410 lM
Considerando que en la actua- lluencia<\,a PO:'Ul~ :n~rquis:~, de las sQbsecciones afectadas pa_ ~rtl ~ ILIIlPl . ~ q\1~ ~ 11 lUJue~o 'lul} los . obreroa ' tenian
aiUcton...
liaad ~ 8'tr 1\1~ ,u~ pero It~ mm
~t",1J. ",q¡pjDfO'Wª r4 kAfl'l... 6!9 ~k ~ 11 mcr cM tocio'lo ~ble para "ace~ qu~ pe~er )'& lo bp p!rdtdo. y
. 4cto &e(Ulqp " ~~r,,6 Fro~- c~s estli; ~(19~ PQ"Í' IJC!,-"rdG P9r IQs ~m~1M
JAMW .'1\&8 !MI v",,, a • ,s~q- C4?lPpre~ller.•~ora, qlle. ~a \WO e~ ~P.1b1o ~, ~ de lo
guie~ la,a eptrevf,~ con lf, p~". ~~c;fq!'D ..tl)U~ Co~
.
El mAs mego oí v~ 4e l~jo" tqr~qq "el COJl~~~o ~. ~~ de ::losotros ~cupe ~l l~ qije ~ ~~ ~Q, Im~ t'8rtr4.JlM ~ mJ8lq ~óí¡ q~ llM e!!~lil.t~ f¡Qe e~ ~
•
TJtmé p()~ WtlII"J1P. IItllllD q!M ~beJÍ. ~~.r. la, ~~ le Cnell~da, p$ra ver ,,1 100gnL- d~r PlQCt10 ~ ~tQ !l~ el
hJ~l)Ia ~clMo. Y ,q. ~QhlZ¡(;lq debrn iIe&U1r. ~~~~~ Q <4 lfMI eq~ Do"P.t~'"' T 4eli!lq ~- l'H1{iJh
'_
~I Il\JI ~ ~ pmxtzqg ~ CQ..~~ va to~9 dflldl} ~to
qtrq¡¡uu~tát p, tra'ar, ~ leYfmto miSmas, llasta· tantO :lO recat.. rQ.
tr.(luq~ tL.h~ClrtQ~.
.~. fDt~~,-J»or· qUjl ~Jebfe l4 ~~f~. Ba~ 1Qp!pI}~tQ
~ ~apWS
1. ·te\lJll6h ~ l/&f dl~~ dé lo. ~p., ."luerdo d~tlvo, te~.o .~n
~,~ ~ ~pc» mcd .1lo~dQ 1U~" ~t$
~ 4'D~Q ~. prora m~r (p¡1C4Jq,u~ .4- _~. ~ftí4. • \lUM
'1118 l~ CAWIl~erQS
elle, !l~bl~Qc;1ol' óm~g • ~ cué~t. C¡~ qú.ed6 ' .0~9 .,1\3 101 tmilsl~íQ!If-ft, lQ8 1P41Q,~ MM
.
s_ . :
. ~ \t. d!jl «U, y 1\0,,* 'P9 ~ '~rro
O \.-.~ ~- ~. . ~
~I§ ~ m~4tA .I4'" táida,
I
pt~tm"ntt -~ W ....1Q4l,8!1 rQt.. _ ftl~ós pe Io!~ \'0.1 wt ~\Wft rM rs. ~. !JI
011' te»tlos ~."" ~
~ 8eeél4\a; jo _
eomproDleAl ~ ~eftu. ~ ~oti qJiO. iQ. c~n ~ . ~ y ·19.' NPt~tea " JAfM y 14t- lQf J~ ~ . ~
@u~ l ' . ~v, ~~ c~8f&dr· 'o QM
~
pree~ el
¡pocelebt4 ~ ~r~Vfh~ C~Jl Já
~
-~tle1:"- ?Q ~ ~ ~. • ., f
.@tSJqMI • .__, . .,
' V l\lfol ~' deblatUPI ~r. ~tt40
CUle
.
...
Uepr
tr~Q~l, 'lfl:P~ por" ~b¡w, PQ1' ~ !l -.ct~ p uf""
,
. .~ ~ .
<lo Hf' Mt1'QlJaM tvawq ~ QQa robaml. .
.
.¡~......
to.

.-ve
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-, ElW ANOORft..
••
"'YPLOTAI'IOlW
~4 ~ . .
- '-4 . +,
!le eX)tleta cruelmente a
b~jadores por parte de

-

t 933

la Y de . . . . .~ _t. CI1den no
arbitra,rieqa<1 ql.\e el ·g obernador, nos conoce como si se tratase
• e¡
~rea 8al1lB, eomete.a
da aliJO teNl.
con los que tlrmamos esta nota.
~ ~ cal'itán de Ñ;!alto.
Sin embargo, !lO cesaremos hllB- el N ·e N ~, ~ 1M <!09
la hacer conocer la conducta de la madrugada, sin duda crel1'reaponsable de esto.. ~(!l'l!" ·¡y.eq<Ío qU~ ~.~ dtlmidoa
que han alardeado de dem6cra- y no nos dariamos euenta, se
tas y liberales.
p~rmiti6 llevar ~ dos sefi?ritas,
Excepto tres o cuatro compa- veaUdaa CQIl s~ eleganCIa, pafieros, cuando aparecerán estas ra enseñarl es donde se hallaban
lineas, los abajo firm antes lleva- los de 1& F . A. 1.
remos di~ y s ei!l dias en los
No estamos arr~ntidos de
cal~l1QzOl "e .Jefatura. ~ 1 ser ¡uia\lmet08 de 1& gqerA S<rnuestra intachable conducta po- cia1; pero si es que poI' pensar
demos ponerla frez:te a la d~ \os diferente a como pi~~ los reseñares Ametl]~ y p~rez ~al~, ¡n.¡blicapaa se ~Q& «\U1ere exter·
hemos requerido del último una minar, creemos que hay otros
entrevist.{l. para "\~ :: nos diga procedimientos más nobles que
por qué nOl! somer a CE te trato no el lometemos IeDlaDU y sede rige!'. El sil&:lcio h~ sido la manas en e.tos ~a~ ~~de
respuesta. ¿ POl' q té r epuye t!1 ~ llQ!l lIa ce PI1t'4~r lA ~~~
~eüQr :rér~ ~~;¡;¡ ¡¡ ia en t~-et¡j 3~
~"ierll\o (::IWD~, ""a~
con nqwtros? ¿ ¡" Q- 'pé u n (..... : ~
~JUQ~ ,,~ ~ la
fe ~§o4c~arj:\O!i ? Segura.m "p'~~
f'u~nro, ~l Blpoil.
que alguno 'de su~ !! ~rvjqores, le
lInguel ~ba, José "R ohabrá. dicho que los solicitantes,
1I8l. Anclrée lIUlúl E~los cuales &08 encontramos en el
lo~o San Ml~l. SIcalabozo n~mero 6, BomOS fieras
IDÓQ ~ ª"Fto
"faillt.{l.s" . y ·que merecemos ~aPl'irez, Vi0CllR2 "'~rez,
rir respil'lWdo los mi'lSmas qe es
J osé Ferq4n~ .Juan
ta ¡:lo~~.
Suil~, Pedro Gaaol, MiTQgos tra~ de ~quilarilos
gue! AlblL
Ya . .OS dado a

Después del su·p uesto eOlDplot
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Resoluelones . 'c omentadas' del
SeguDd'o CoqlJl'e~o · Na.clonal de

ª

4,

la Industria Fer-poviapla

I

I

I

-:e:J

EL CONfJ.I.CTO DI "A

¿

Sobre

QRt:....

wpo"'esto

EJ Si.die.a to de la Melalurala
lIe Zaragoza obtiene un grao
trlunlo ,or medio de la acción
dtreeta
In gebierae utidamocrAtJco

tamo-

q~ ~~eee~. 141 crear la
S. ler d~ 8 ~e abril, prete:ldló in"tUl". de esta manera a le. C~

f~,~C'~B Naelop~ del Trabajo,

beDeficlantle, en cambio, al orgll,.
ni s ID o obrera-politica-guberña~t~.

~ ~su1taAlG ha

sido qulo. La
tT. N. T.
eatá flllWCba. No l~
Ii~ ~40 lnut1l1l:~ • pea&!: d~
lil8 J'QI'esione8 cruentaa q~ ·han
e~do oozth. ella. Prueba ~
ello .. la conllUtDte aucesión de
buelgas y conflictos so'uclonados
médf..-te la a.cct6n directa, entre
(»_e..- y fI&1ronoe. presc1ndlen¡Jo de la b1~sl6D de 101 J~~
!lee l4tatoa Y de la accl63 pe1'lÜcIoK de loII del~ de Traba-
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. fusa

Las resp.,Dsablllda~~8 se , eva-

Poran todas

=:,'7i

P~paruulo ~ ntabl,!, '~ la ~~ "de ~: ....doret de

I

Madrid, 8.

·

~~.f!.Da.

~:o:~!:a~ ~=tI:; ' Bñb8i)~

e IJ • &
.
'
EI ..."IíI;. PGUlfco deae en '. quel
pa,. · ,~~~
t,' -atO predllee
. lo "de ex.
~
per~eDtaeI6D '" otro de JDlserla

eIt&

"

,~

JIlD etec;to, eD el ó~ de -

SIIibuie por' falta de heDa

a'" ',.' ~:.Pne~- ~~rte

==
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' 8. :.....
:.:
a lu mujeha ,de juzgar' a los reapoDl!&b1ea ,de~turce, se~han decl&rado .en.. "buI' ~~ rublu de toDO
El lector puede leer '1lJUIa ~estadonea' del diputado ~ea1 de los' fusilamientos de los"capl: ':~~~~O ,las ~~, l~oao. que nQ' ttenen ~ de
ex
,'OC8l de la Oomislón ele ResponsabWdadee. ,~Dl" Rodriguez tanc1ae:r~rn:::.nós G~.y G~~ .
"que
'1\lIj~ftlA' ei nd~' ~~:!~~u:.s' s ren
','
~.-• • "
:v
'~Iel
, otdlr.. ~ ......... estA. UD lDOIIISdIo eJe fnpr ,- Piñelro.
.
Después' de constituldo,· él su- mero d e ._w __es par!,, .waspo rte ' .-\ "~.8
de belleZa
Resulta, eeg1lJl el clecla.rante, que Berenguer ea puro eomo UDa mario ent.rará en UD periodo de ~ pescado.
' . , ~ que eoavienen
piel eec~ coa ~ .....,.n. lIeIIde Eepab. A Va. . eJe lDfonaapaloma.
'
.
gt'e actividad, pues el! pro~
,.
n
:
-:.t. ~ .
rugosa y negra de 'las aeiDltas. .... ~ ~ ~ lAto 1M, adftI'tI.
'0 es ntJe!ltro fuerte acusar a nadie, a nadie en abeoIuto, ni a UD
sito de los miembros del ;t'ribu" . uD CalO wlllltO
no pueden, ser.-conve:llentes a la me. ea CUba UD ~ de lUbftmd6n que DO . . ~te· ,.
"'eneral. Creemos que el pueblo es el ÚDlco Juez legiUmo. y el p.- llal q~e la.vista de este sensacio'arana,cia, 8. - ',En las ~epen: dulce de los colorea ge~cO& Utlca, ' lMIIIq1Ie 88 dIrIJa aIIora prInclpelmeDte OOIltra el ~ .
"'lo QOntenc'- con la misma luc1de~ al general Berenguer que a sus nal proceso sea cuanto an~. al de4...í-- del MWÍicipio .....anadino. • "Existe, ~a P~I~:'Ó!l... ~~ MaMado, ~ ea fÓNI _ t o a uame poderM cIIetafIoIfáIM •
b ~~
ID
Los periodistas inte,r rogaron
"-, . U!~
. cal';¡"
nal oesa, ' ~ . crema , . IM.III&U"'- ~ del · .....o, IMICJI"dIldo IJflIrVIImente por UD Pad..........
romcubridoreti.
ftscal que ha de juzgar a los ge- , an ,~enorme
or..
perso . ble 'P~ las pieles ár\..as. '
tia "
SI destacam08 en fI8te momento la actuaUdad dfJ laa decla.racIo- nerales encartados, sefior BUJe
~ <lespo~ de .sus .american~. y
"Aa1 ~nocen la superioridad
ea~ al ~~ como el ele . . . . 'T todoa - _oD.-.
"('S, es pa.ra comprobar qne las responsablUdades exigidas por la da,' qulen manifestó que él pleD- UD I;ldlviduo que llegó antes de ' de las , raIas nórdfcas.1os amarlD morbcJ':~Utlco ~ . ,CUba ODO eJe ~ ~nec&oe eampoa
política, sólo sln'en de arma electnral.
sa ejercer la acusación de la ma~ la hora ~ada par~ des~char nos del ExtÍ'elllo Or1.ente y tle- de ~tMl6a. r.. _~ MlM"'o'et pea eobnl loe . . . .
Berenguer es el hombre frio, de antecedentes colonlalee, dieta- nera mis elevada, dada la 1:ldo- ~p6:~~rrumP16 en aIra- Den cuidado e:l conservar la ra- ~ ele ~ comó .......................... ~ eJe doIIII.dor furtivo y rtnconel'O. El general Mola, que eseribl6 tres ~ le histórica del proceso. 'sin ~leecretario de la corpora- Za ttplca &t.ia,"
.
,cl6a ~ que dejaron aDI 108 espa4oles, muebo m6e duradera
para explkar lo que todo el mundo sabia, parece q~, tiene empefto vida! ni UD solo momento a las cióD' -.expUso el CIUIO al alcalde,
..
que e1'-aparato ~ Y Iu faJu ele aqoeOoa poenn= ...P.D atribuir a Bereguer el caractar ftAccldo y débU. ~ y débU.
familias. de las ''Íctimas. ~e qulen decretó la. "obligatoriedad ' Ti~de 'a leneraliz~
o JBUIludoa, 'que lbUl a earlqueoene y a fuIIIar. En CUIM
___ frt
hostil con el reato de los fun~ental en la causa. ·
de '!á &merican&; pero al
haelga
de
1:-6--bn_o
se e.ItIIa la poII1:Ica como 1111& oIIeeId6n. ()ada mmbIo ele .........
".on el dMpota que !tOpo............
o y
,
19ualmAnte el sefior -,'~';'''' a ' .......-dl- el hecho h'~"" CA"ceUua. -o
1IIIPODe' UD amblo 4111 ~ deede .-primo a ~ r..
~pa601e&
hará la pettción de la. responsa- ja1 '"' como 'ell doctor Fei'nández
Estrab~o, 8. _ i.aa precau- polftlea lo' dlrIp tocio . Y lo acap8I'a todo. . . poIwá. lo...~.?"'F. .
e~~,~~~,~~",,,,,,,~~'::";~_;::~~$O::~J:::USSI'l bWdad civil, pues es sabido que M~DteainOS. que recorri6 todaS ciones poUcfacas por
huelga tANJo, basta la vida de ~6n. Los partld08 IIOIlllBM ~ que
a los responsables se lea exige lila dependencias y .luego penetró SOD ' las mismas. No circula DiD.I .IID iaacea lilao aduIat por opoeItl6n al filo 8IIm, loe l'.I8UIdoa U ....
vadir la esfera de la autoridad una cantidad que osella ~de!" D el despacho del ' alcalde sin ~ tranvla · ni autob6s por las
LO QUE SE ESPERABA
judicial de Aragón. Se celebró el dor ~e qubientas mil pesetas. . «:'americana y eon las mangas, de calies de la ciudad Toda 1& vi~
~ econ6J!deunente a ,C uba... a caer.
consejo de guera y la (mica
De otros aspectos de 1& acusa- , la' camisa IlUbldas,
de 1& ciudad se halla paralizaL& corruptela PfUea .. llevado a CUba al dMMtre ecoa6allco.
noticia oficial que del mismo apa- efón, naoa quiso decimos el seha Prensa loCal defiende a los da. ,/
• la lautalzad6n del "rAcar., Ahora el pneblo Be lIIDflI'e de llambre.
rece, es el telegrama del .capitAD fiar Bujea~ por esti~r, como lo fuDcioDartos· del AyuntamientO.
Los servicios de limpieza pÍl- No ~ en 1111& rewluel6D que ftIlpleza por tmer el oIdo atmf8
El radicalismo protlama la general
de Aragón, depositado a tiene dlcho en repetidas ocasio-'I aplaudiendo el sistema, en esta bU
hall -.ido reanud8.do8 to- • lo ..- dice el ~ llOl"teIImedcaIo. Oreem_ eD 1111& ~
inocencia del general Beren- las seis de 1& tarde, dando cuen- nes. que es abpolut,amente im- etapa
dé tra~'ar aiD~
n~ pesar del llamamIento
~ que DO . . . . . mM 00IIIIpa que la ......... del
~~e:e ~e~.r~~q : ~~; ~s~:..':t~. respetar el secreto &IIierlcaDL.
.
:;
pubUc6 ~ ,alcalde de la ciu- pgeIIIo..
.
.
per
. reunido el Tribunal en juicio au·
UIll
te AH
este
La'
!_..J_..J de 1_•
'
,
.
Madrid, 8. - El diputado ra- ~imo y habia dlctado fallo.
camen......,o que
proprop..... , ..... .OCIIJI- . El ComIt6 central _ buelga 1f""f"U"U,uUSm'USUUJUmU""muSSmUUnUfSJ"n• •
dical y ex vocal de la Comlsi6n cOndenando a mueRe a los capl- ceso ea el mis importante de 6_ ,,..';w.
oIítico ha anUDCl&do que durante el dfa
LA P • • UTA -aJILU.&
de Responsa15lUdades sanor Ro- tanes Galán y Gai"cla Heruández, cuantos ee hui visto d~e.1a - , --o
~ r
de !soy ceaarán en su trabajo lo.
driguez Pifteiro, ha facllitado una
uya ......tencia habla o-"enado Instaurac1Ó1l de la RepQtiI!ca y ; , -.;.•.:._ 8 (d 1& A _-". ¡'D_ obreros de los talleres fetrcma'
-~ a las dos de lantrde,
i
temor a ~ en
~rbo~~,
e saber
. g ..........
~- 'rios de BelDsch"parallz,ado.~~e
nota, en la que despué~ de afir- cejecutar
o que
le nisin~ones
puede
call- ~).
~ (le cree
qúe paa--- los cuales ,-~
.--....
, ~
mar 1& existencia de prevarica- sea ·que el telegrama fué puesto ftcar de' sensácioDai~ ya ' .que a ri todavlá - ~ .: ~lo de ' IIOUdarizan con el movimiento. •
Ma-bado.
ción en 1& sentencia recaida por cuatro horas despUés de ejecuta- partir deJ fusUamiento de estos tlenjpo antes e de que éJ! Japón
~Ad~ se anuncia que le in
'"
el COIlBejo de guerra de Jaca da la sentencia.'
dos beroiCos capitanes regubHca., reappuda ~ente ~ avt.o, terpelará~al CoDsejo general 110- • • •OS
QulDce
...err.ontra GlLlán y Garcia' Hernánüade que no ve 1& ~_ nos 'se lnlció el perfodo 'revolu- del ' MInIsterio de Negocios Ex- bre unoS · pret:endldos acto. de
\fIiI'
dez, por detecto de forma en el bilidad del genenl Berenguer. cio~o que eulml:l6 cJespuú~de ~ de Franela, ..relatlvo a brutsUdad ~t,ld08 por ~ PoDo~le.lile
procedimiento seguido CO!ltra No puede hacerlo Crbtauzar eD lu glorlosaa etapas ~. ' la ~pad6n 'de uua 1!slU ... el . DeI&.: . ·
I
Ir
alGal4n, Y en cuanto a la aenten- un voto parttcular, debido a su en la hlatoria eón el adventm1eD- ' mar de Cb1ilL
"
T~'1aa'pattODel que ~ han
D
O,
O.
,.ia contra Gareia HernADdez, por diJtl:si6D y a haber ea~ ador- to de' ia Repdbllca eapaAol&.
~: ~ ~ }«tDI~rJ.q,ja- .,ciDldc?, ~~tuaildo ~~ ahóra
"
.
tralado
.
que no llevaba mando efectivo meCido UD a1io el siunarlo. ·
El eelor Bujeda ~ra que PQJi6á de Ne¡ocloe .~eros pata obt'eDer 1& ~u~6il del con'1e Com~a, y 8610 era UD slmNo qulero extenderme en otras Inmédlatamente que est6 CODStl- que--csmtlDGan estucU8Jld~ atenta.- tIleto, hall tracaaadO• •por ~ gue
La Habima 8. - -' Durante la ciÓll 'T en' loe que van penoau
pIe parlamentario, dice que no consideraciones. Juzgue la opl- tuido el Tribunal. éste le-'"'b&ga mente ~ cuesttón, DO 'pierden se SUpoDe que el P!'-l'O no terml- reun1Ó11 cel~ en él Sindlca- c:o:IIlderadaa como aoepechoau. .
pretende ahora efect~ la~: aión a la vlata ' de los hechos y entrega del sumário que ea muy de ytsta que :ha.q ~,Ilo eatabled- ~ por, ahora, a1Do q.. IDÚ to Tianvtario ,para_.
la
•••
terminación cate~lricade ~ vi dlcte para todos y para cada uno voluminoso. para dedlcarse Por das · Empresas japonesas en lu blen ee extenderi a las loc:e.ijda- . h....,"produpo ayer luLa Habena, 8. - El preeldennes SOD prevaricaci6n
109 culpa es
a e - e1 fall o mora1 ......
'--"",1
ble. .
--pleto a -udiar la BClI.l8c1ÓD. consultfd08
Islas. despu6s
que su
vari
.,acUtud
oe pafsea
des ve.elDaa.
Ia~ Poll.-ll.0--pIÓ ... el 10dente
seAalada,
~a
..............
sobre
DO
_
......
te Kachado ha publicado UD deporque ello seria inhumano y
El acusador privado nombrado Iu::n::,::r::;:::s:ursrrssss". preseÍltaron nb;Iguna obJeción.
.""••:_ por loa SoYieb
,·
cal, =neD ':rosaDo,...~_~~ creto al que se _ dado gran di·
a
r.ruel, aparte -de inva:dir una es- por la viuda de Garefa Hernán~--a..:.."'
El :KID1aterfo de Negocios Ex-aUJl!L
, J
--='"'os fusión, en el que anuncia la exIS(era reservada a la soberanla del dez, don FranciSco 'Rubio, ha ma-· Ponemos ea ~to~. loe ir&ÍljeroS' conaultari sobre esta
Bruselu. 8. _ ~l embajador durante la ~ reSUltaron .......
tencia de lo que él caWlca de
"intensa alteraciÓD del orden pÍlTribunal Juzgador.
nifestado que está de acuerdo com~ Y. de la 0J'P,IIIsacl6Jl cuestión ... 1011 demás Vinlatertoe de la U. R. JI. S. en Parla, ,ado". heridos por ~~ ~.
bUco eal La Ha~ Y. _ todo el
Sólo diré que en la determina- fundamentalmetlte con mis apre- en general, que la Bedaeel6a 88 Igualmente intéresado8, eiíPec1a1- tlovga1ewBkY, negocia ,con .el Go- .
'. . ~ .
.
dÓn de los presuntos culpables ciaciones, en lo que se refiere a ha tnel!MIado • la lm..---- Coa mel!~, ei' de Marina, y despuú . bIMo 'de Bruaelaa ia .·cuestión . La ~"'" . 8. - .Pwide ·declr- . territorio DaciOll8l". · . . ':"""
Por ese decreto autorizá a 1& .I;e ha seguido un criterio algo
le. inocencia del general Beren",:-~ ,
someterá a ;la aprobación del del reconoc1mlento' de Ruala por se ~ 1& "revolucl6n pasiva" que
ligero, o caprichoso 111 se quiere, guer.
oeeJo de CIento, 141
.Consejo de Gabinete UD proyec- el de JWlgic&. ,.
.,
ha ~.eatallado en cu,ba, tiene pa- PoUc1a a traspasar su autoridad
al, ejército, cada vez q1!~ lo conporque DO están todos Jos que ISC$U~U'U-nS:U,.smSSn'UrUflm'U'SSlmSSmS"n;II"'" ' to eJe contestaCIÓD al Goblemo
En los ~tr08 bien Informa- ~ toda 1& vida lal~ d
BOD ni son todos los que estAD.
~
francú.
. .'
dos le decl8ra que posiblemente
Lá: '''revolució:1 pu1v~ se e- sidete necesario. y. autotiza. tamNo voy a hacer examen. acu- S
Ó
• I
., d
I'dl . d
1
"
dicho reconocimiento será (mica- clara, .m4nlmemente que Uene blén a las tuerzas ~tares para
_torio. Voy a exceptuar de culD
or.a~
'Coadeaa a maerte '.
mente cuesti6n de e8C8808 dIaa. por objeto , obligar a dlmlttr al hacerse cargo de 1& autoridad.
' previo aviao y Por BU propia.
pa.bilidad a uno sobre quien se .Londres se' e~nlla
eO.lDo ••••
__.:_
'
.
,~den~:::m~a;:' ~= sin
iniciativa, cuando lo consideren
dejan caer muchas, por falta de
-Co-a:..~ .. I:---.bn_o ea -- - valor clvico para arrostrar la
pa~lllear
~alDpe V"
~--1~.1t, 8. _ El Trlbun
~ al
UUI&YA ~
-.
~ e1 ·eD)bajado,' deJos ~oe .UIll- necesario.
· pupularidad que significa de
"
,
&ItK'.....wau
tado~ ..J_ , -na
' " , dOll¡·1Idp,r ~ wen~ y la
un
14 Habana, 8. ~ aeK6n las
SiDOS DeraalaDO
, S' de.~0
de ~6n de Dármatadt, ha
-0< .
rey.o1u,d6n ~
cir que no es culpable: es el
condeDado a muerte a ,U D comu- . EatraabuqO, 8. ~ El..codlcto " ~ ,'~6~' ~el , comerelo · ~tlmas :wtlcias, hui resultado
g~:~:rde ' conciencia, Londre" 8. - Un importante cual Trotzkl seria autorizado no Dista llamado B,tlchler,' 8.cuaado
patioñoa y obieioe contl- se ~;,~~ máS' C!D todo el muertas mis de quince persimas
~n importarme las huecas po- diario de esta capital ha envia- aolameote ti regresar a '~~a, , de ha~r. ~o ~uert.e a · ~ ~t~ nda ~OD.I;Í'io; La 1J~ · ha ' palá y a(eCta~ al,r&lD0 de Tras- a consecuencia de ' los disparos
de rifle hechos ,contra los revoluularidad
E
I
bsoJ
do un corresponsal especial a . sino que se-le encargarla el.mu- ler,ItiDó. •
transcurrido encalmada, ·liO ha- ~~ .
.•
ramente
~rim:; Royal, para observar los movl- do del' ejército' aoviétlco de . , otros ~enel5-han. ~!lO,COD~~ b16ndoaé' ~stradO.· incld~8. "Ea ~u~ c:tudadea cubanas cionarios por 1& PoUc1a y lu !
I
rie Jaca. Su 'actuación fué sen- mientos ,d e Tortzki y ·Litvinov.
Ucnuda.
·
. ", ~~. as 'penaa ~ tia... Q clu.üd·~~-aa eD eetadO 1Ie' ~ se. pq})ll~
Y los tropas.
PoUdu Y. soldadoe ~.
cilla. Supo por el capitán gebeEl p~rfodlata lngl~ telegrafia
Loe soldados y campeslnos de 1"'" '
guerra.
'.'.
' :::., "
produc:t.oe. ,atlJMl) ci~ _empleAn
loa ~ que le fOrmaD en 'l a
_. d Ara"'n
't ' .
.~ .. _- 1"· no·_- Uc.... _·- indl-....
la
A primera.a.!horas (\e 1& mda- a ucaaear. '
lf_- . . ; FUCIIIIl·
'<L1
e
gu , suprema ~ OM- que a pesar ue ..............
...... tI':"-a"':"";a &q......
ue oshapoVrenidOposi
. O . J co_rao
'
•
...
t .. -"'-'.~";"'.. de p .... _
por
_ las ca- vta ptlbUca.
riad judicial, que a Galán, G8J'- rusas desmlntléDdl'lo, el' ex dic..... &'GU
.-. cuatro --.,....-.... . loa ·~cla".pátru11a
advirtténd
ella
Estos grupos se habfa.D fo~
da Hernández, Sediles y otros ~ tador Y ,el epmlsario
de Negocios
guieDdo Stalin - que si ha vuel- . Vi... 8. - ~8 ' ipLbido que cia
fuel'OD asred,ldo8 , a pedra- lld'~"':"entaclón' poOBerqu
,en
e ..~ I~ do ante \Ca falsa noticia de que
.
U
6das.
......n.~...,
se les Iba a juzgar sumaríslma- Extranjeros l,~e la .nión ~
to a incautar ' de las tierras re- muchos comerclan
, tes ...~
,
.ea ,
, ' ;•. ", /
~te la' calda del dictador.
. Machado babia d1m1t1do.
-.
mente.
t tic&, han ~~brado Una conver- partidas hace ,poco a los cam.
lo
lle-'l. al ,....... '
.. .,.,..
r~. el..... eDtos comercIalea teha
durad
pesino
'
•
hall
~
pron
como
,
6~
:r
.
,
r.'ClSSUa.,
h
.
J
J,
....
AAIO
-•••
El audltor general del Minls- 3aci6n sec~....; que _
o.
s - se
an en un estado BlUer uWlzaro la
&Díada
~
'JIl.eD¡ no: oblitante.:q~ " la eafda
t.erfo y el entonces -;"~stro se
. _ . más de dos horu" eu un hotel de abierta rev.uelta.
n ·~;C
. . - 'DABU&iJcjlil:a ·-AFILIADoa de ·".--.....0 _ _"'a ..... ola roNueva Yor'"
t
para su propaganda ~merclal . . "
,...........-.. - - - - .., 8. - El -deD........
r:íor Rodriguez de Viguri, opina- de Roya; .
,
Ante estas circunstancias, 118 y que este inétodo fué "eairlcta- :\IA ... (Jo No ro: ¡IIXIGID, &N já. !te de los Estadoe Unidos, 'FraDron que el Consejo de ministros
Afirma, ad~, _tlicho perio- cuenta con Trotzki, que ~ sido .menté prohibido en' el Reich.
.:- , -_. "
na ~cl& ; dlapara éÍI ~ acto kliD 'Roosevelt, se ha ofrecido 011<1ebia permanecer al margel!' de 1 dista. que ~bas personalidades siempre amigo de, los campest-·
' !Igual sucede en. AustrIá en '
Y1JIII~. ~.....
COD~ 100 .automóviles:que no se cla1mente para actuar como metoda actuación, porque seria: in- ban lleg~o a t,m acuerdo, por. el noe. par~ pacUlcarloa.
'
, ~ 1& pl'Opagan~ biUe~ y .
,~.r;C)_NFBDBAL ·. detienen a: 1& primera intimida- dlador en el con1Ucto cubano.
,
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LO QIJE DIC~ ' Y LO ,QUE
C'ALLA LA PRElv:S A .
Int••glble
Lo•..., problema8 de la e-onomia
..

_

equivalentes 'a la constru~6n
autoJDÓvil cada dléz minutos.
Ford es banquero de al mI~o.
Tenemos, pues. loa d08-eleméntos que lD1Iueyen 'tal vez én prillier lugar' en la economJa ame,rlcana: eí judlo' y el ~dÚ8trial.
Son e:lemlgos entre · 8f. aunque
formen UD& alntests capitalista.
El . otro elemento caplta11Bta¡
amertcano ea el patrono granJero. Su tierra ttene mucho menoa Valor comercial qúe antea.
. ¿Por qun Porque
.
canttdactea ¡de
tas para-la
para el comercio.
granjas
~,
ttvo en coman. lJin ·empre-.,
procedente. de BUP.el1lcl,s- 'me-"
UD

Ni uno solo de loa 8rtlculos Ni ~érica i!8 ya UD contlnentratan estos dlas de explicar te joven ni 108 amerlcanos forlos recientes &COntectmieDtos de man UD pueblo joVe:L ¿Recor~
Norteamérica logra dar ún po- dáiil ·la! poJémica ',entre el lndUaro de claridad al teDia. O se tra- tri~ Ford y loa jud!oa? Ford
t,a de eDgolados eco:lOm!stas que . viene a su~ner que .el ,judal~o
'l,busan de la propia pesadez por- es lo ~ en América; lo vIef1ue la equiparan a sabidurta, o jo y c.aducoj que él, Foro; reprehien act6an esos terribles anal- senta el .espfrftu . nuevo. Los jufabetos, los tremeDdos improvi- dlos son para Fo~. UD~ trotasadores espaftoles que estAD re- calles que aprovephan la iniciatt- 1lOII exten!iu.¡:~Y08 eul~~orea,
pcntinameDte al cabo de la ca- va ajenl}, que . comercia:!. 'pero como I~ .de l8B'SfUlJas .e n ~a.n
Ue eD todos kfs problemas del que no crean, 'que acumulan las ~ 101 productos"" la.!.V onpt
mundo. Estos11lt~os anda:l abo- pequeftas ecollOldlu en 1& beD- dad de ~o,. y coqaerfa tratando de expUcar los acon- ca mtdtras ~ ~ca lndua-' Ciultee pua re~ , BUbt,ccimieDt08 que se sut;eden en trlallsta y, pora; llinP,larment.e, venir a SUB neciafdadell' Y ':W, ~
Norteamérica y dlclendo ·tantos .creen en el taDer
oripn \'ir a media racl6IL' ~ '
1,.
" '!spropósitos como los pedantea, 6:llco 'de riq,-,
"
sé ~ apUc:acIa, ,.. ~púie,
El hombre i!e buena fe y de
Los . lUdios, en Nortéa.m6Píca, la crl8Ia de Norteam6ñca, •
le
~lriosidad se ve obligado a re- . repreaentan.~ ·máa que negOctoa a\egába': ,COÍDo. id fÍIera". ipilcuío
lJunclar a ,la tutela de los pedan- . de intermediario, 'el esplrltu de d, fe: Loe pedante¡¡ . o¡ierali~ ';;'
tes como a la tutela de los fa· los bt1acJdbre8 ' de Dio de Call.. ~ ~eu 'ofIa1a!-_'$ . ~eUito:les. Empieza por hacer una fOmia, la propledad'de yacImIen- Catia.. que III por ~
'!lI:cursióD, repeUda, desde luego: tos petrol1ter0i8 y el egoWDo &t gIItftiD 1&\ftJ'dad: los fácUItone.
l1l territorimnorteamerlcano; ·re- los coloD1zadoru; pero 'gmer&- operan CoIiducIdoa mucJiaa 'YeCe8
laciona estadfstlcas lo
re- llzIJr la ;atribuCl6n- .de eatu cá- por el dal4uDlbr1o del
~
~icntes y auténttcas poIIIbles ' y ·rac:tertattCIÚI ¡ ..,llcúdolasi!. 4610 trlco' 7'en 'vista de ' la lm~
tiene en cneata lu caractérfa. a b ~dIOII, .... una IDju.tlclá que hay aqul Para' deoIrlpatoc1la.ticaa de la lucba lKK;ial tal CQJDO y • . &I-dld Cemo lo .......... r.. vUdld 8ObN-lO'
coRe desarrolla en la otra ofIIla
CO_~" JwUo mWt8nte de ftte:Jtem..te41amd,..·
dl!l Atl4atlco. DO deedeDanM loa su
GOa .el .jutUo de I'U& . .
lOe
lnfOI'DJe& .de amaradu que· vta- que..
' UbeEtado ' ~ ' t'ada. el
jall, Y nO cfNtamente como vi&- creeDeIa ~ Y de tC)do hIaja una ' maleta ni deiadeftlD4lt; trlonlam9 Irl~ . ,
, .
acade
tamPOCO"k!I Ubr~ ..1 p6aeoI de .; ,-J':~~
~
lIIás .s~lv~
"
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Gra-

'clás al inteream1ll,o Do .,Ü1terve-.
nido pOr lOa baDqueto. di8mlntíye '1&' cifra de mortaUcJ89.
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• • •
:o
' La: eIillcra,ción europea a los
Estadoa ' Ullldos, -repreaenta alU ,
u:ut. P&rte co~deratile Clel censo
o~ro; 'ía tot,alfda&f deí ~~naje;..
deí!de luego; poIa.éoa;. ltallanos.
UtuánC?8. origlifa~
territori'os, ~caiDlcos. ~
esp1J8da; p()~e~
DQB. ÍIIIl Ylcttm'aa de
dad énv81en~ ·
'tuvo frente '& ,ella la
AmerlC&D& -de Gompérs_'·y los
~)V. ~•• -colectlvid&des 'CJ~ . algDo :
're~tario que , han dJfUndJq;l
la le~da rel1"'08&' 'd~J g1'e!b,la-

USmo aútoeuAllt.mte. aMn 'cuando

~ ·tenicSo· ytctlmu,laobles los
L W. W .• ,.~< que no teala¡ el ~ de la '~6n,

siIio otro dl8tiDto, ,~ucho mis
~o.
.
' ~verdaderói:adV"eiairio. de
la ~ iDt&nglble':'1lan. sido
9.<~~ca los t1;a6aj~~ .q~

> ;-.- ' :"

eiii~D , ~- no

.ecoiloDda bl~bte:
eapsrttu 1dea1l8ta
~ elloa y
dlciiklo el

ballla, tr.l

ID ·lf.
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sD~~ "dlr'ecto , "

aolldarlo' ;Me' ~~c;laa '-de coaee~6n nas para declr la buena~ .
., minera'; no tuvieron más remedl9 Seg(ín aquéllos, el truat era UII& ,/
¿Por ' qU6 él trigo aeapariulo 'que . ~ al pPéstamo, pero C088 fatal. No vele la realidad.
llegó én,. .Am6rica, ~o en el como cotl~uóla desvalorizacl~ de que el ~rte . descuajarla
C&nadL lÍo 'tener UD "precio mu- de 1& tterra por la dosUlcaci6n de. el trust. ¿Acaso ellieCho de que
cho
bajO'que el serHn? Pues la ·renta. y del esfuerzo, loe pa- las llneaa electrUlcadu Do pue.porque ' el oonsuinldQr de .,trIgO tró':IOB gl'Uljenil .tuvieJC?n que . dan ahora ser muy uteDsaá por
iba aien.dO, ~~vador · t' no ~~- abandonar sus prople&saea en •.1& ~JIltad de llevar loa aeupraba en ' el 'alma~ sino que ' .DiaDos de los preStaiD1ata'8 y 6s- ~uladorea los trenes, no dlcen lo
utWZa!ia el ce_real ~e culttvaba. tos,~ niuchas ,veces, en lD8JU!8 de 'Bullclente respecto a . •la eacaaa
.Q~' o bien 10 recibla de los l~ ~tlvadores.
,movilidad del trasporte. .edla.~l'O8 , P1OOuctores ~ctos. ' .
• • •
_
da por el motor de exploa161t.? La
fIlJe 'eelo ~a:l $ JÍiedlació~, de
'
"
qulmlca Bintética 'Y ~ COUlUDlcorfe'do- ~ nl.' ac;a~o~ a : El ~ .~~ ~ la e,clonea ftclles ~ la
camlJl(l' ae -:dlattntos~¡ ~eÍOf !-~ supentli?lón,.de Ja _~fa in- conce:ltraclón bailcarta f · el apaespecie.
' :.
".'
'
tánglble. Am6rica ha tenido oca- rato de la gran industria, pero
1; I?e qU6- ' ilrven loe banéoe y s16n de aCum':Jlar dinero tluta deatrulrlan con mis e1lCflc1a y
loa' créditos a los 8!11P8,cuIadorea que pu:te de 1M prbDerU mate:- rapidez' aquellos ,conglomerados .
<81 el productQI:..se une" al proddc- rIaa ee suatr&e:l al 'pan merca- los obreros que organJzan ' s~ ~
tor J 'fdn la ca'dena de¡,comerdo do; Loa ·baDqueroe DO ,controlan tividad COIltra la eCODomfa.iiltaDinicla.. Uná ~tonvivenclA. superior. ' ve el a1god6D, III el caucho. III el glhle. derrotándola en IIUS pro.....
Bolsa? Si las prime- , trIp. 'IIl. el' petróleo. III 1& lana, pIaa guaridas, e:l lu SODU pro- '
raidllateilU I:ldJapenaables"" eo;- .. . . que en ¡)uta mlDlma y po- doctoraS de primeras ma.terIU.
fD~el ,blío. el cau'ébo. el pe.tr60 ' 00 .portante. 'De abI que ..pI- eD las manufacturas ckNtUlcadu
leo tet.1i1god6n. DO ee 'prqcluceD . l'éií ' -a u::l baIaIlceo provocudo yeD loe alquUerea eometldoa por
¿~ báDco oapq de iD~ UIl alá. de alarios coa objeto loa proplcfB lDqulUnoe. a eevero
tu?
ea,.~ Uea6 -a pro. de ' que 1& 8;.ClQDomta centrifuga. contlDpnte.
'
bU que UD éámpo~ pocua llevar- ' . CODYIerta, en c:entrlpeta e lD~ neceSIdades UcnI~ de la
118.en el
y 118 ~ a aal- · bi.qlble, la · parte del ,P.Jflblo blduatria hui ciemoatrado que
vo
]a hipoteca, o sea amerl~ que em~ ,a ·Uber- oDa eran f6.brl.ca ele autom6~UD
no..,..,~do tarae abáDdeDe 8U tütlca de cas- lea puede cubrir su dMclt de
y re~' pór , •
a loa grandes ~pltallatas y acero al ee establece cerca de
en·.fa~ del pres-- ee ~ta ~ la eoo:JODl1a ~gl- U!l&' fundición, pelo DO puede
88 ~te UJl cam- _ en.-.Jobo JIOl".... N~ ea COIlW al miamo ttempo COD' el
pet:O no ~ta otro el mottvo
caucho. El ~rte racloDal
puede valer ~ ~t. ,.,
. ......",pattona lU eentral. ~
no valer UD
l'raCaaD 1M teortu del mar- ~=_ el trust.
!le 10 xtaao., deUuDcloiI-Uamo.lID el ~.
ocu- (oDdo. . . tam......' lD&I'XIatu . .
,tu _ ...... p * '1a aupeNBtrucel pI'O- ' .t1a'a'que
·tIeDe loa roCG:1 'los .•

,otras ZOD88.
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JII1meztlll

dIu

..... de -.ro MPnMi1W Nu- vaiUil

,

la cODuidla del cierre de la
türlC!a' eob apa.ratoeo UáltG a
la lIdIma de la fuerza -armada,
pIMta & 1M 6rcIeDM de UD pa- '
U'OIlo bslacBado ele &aero. pudl- '
_ IDOII ~probar que entre el pariOIW q1ie trabajaba en lá cUa
NubloJa Jlab,-, qUlefl por UD 1Dl. . .bIt meDdrulO de paD era
oa,.. de tralcloaar a 108 que
lIaWu eldo .U henDaDOa de
Cllp1aUCl6D y que por ser trab&j&dOras boDrados 'Y hombrea

_ _ fueron .seleCcionados '1
cIMPeC!ldoe 1DjuItamente.
'
. Coa DUestra campda dade

.... mi.....

rtódlco, cosa. a

moe C(IIl . . . .YI..

;aen~

'nMIIIIIA

lIDa '

tralléJóú
especle

por ,parte de uta

~,que ttelle. en el NtOJM.KO el :oeHbro Y él eoru6D.'

loa 'trAIc;IOli, .de tatoe I'Ujttot
Doa obUp ~ todavla • dellDlOs trelDta y doe oomp&quedaD , eD la e&1le.
hr eiiO, el Slndlcató de P~~é
tOll QuliDlcoa advierte a. jo. traldotes eR',"", dé 'ioy Y de l1éiftpre ,que DüeutrM quede UD 8010
der

&

aero. .que

co1U1DD&1 lOp'ao- •""mpdero

ea 1& éalle

DO ~

. .. que toda. loe trabajado.... .p»r IJOlucl~ .. eonJlicfA)• .Por
de 1& DleDtada tl.brlca lile IIOUda- ello, tambl,6D, apelamoa ~',tocIM
rlsueD . COIl loa eompaAeros se- loa SlDdlcátoa .y ml1ttaD~.. de
leéclcmactoa. pGJtlendo uf' a Nu- la C.N. T. para que deél~ el
blOla ea una delicada sltuaclÓD. boicot. todo · el azul ultralDai'
que & 110 MI' por 1& tralclÓD de qu~ ~a de BarCeJÓIIL :
Jaaa Kariba.eI(&) "Palomo",
¡COmpalleJOal X. . ~UCh& que
BerDaM .Paredea, ADtoDlo Ka..
alA. JoaqulD Orupo, JOII6 MIlIAD. Kllru81 JC.cuder, Lui8 No6,
Lula Morros y ADtoDlo ,Tortoaa,
Üldllcutlblemeute habr1& deterDIbiado el trlUllto del Sindicato
~ Ptoductoe QuJfDleos IObre la
,...."'a de UD patroDo que JJa

...,,""*'
1& aoluciÓll de UD conftIcto, q.. 61 lD1smo provocó y

plallte6. a los pistoleros de 1&
FederaclÓD Obrera calalaua.
• Loa tn:SdOrea, ou,08 110mb,..

..tleDen loe trabajadoras de · 1&
CU& -Nublo,- contra :81te patroDO Y 1& caDalla que 1. rodea d,~
ser Vista coa Ilmpat1a por toe

do..
"
, , ,
. ExteDdamOl el boicot póf lo-

da ía Panhau&. ¡BotéOt lo 1&
ftbtlca EspáMla de AsU}, m •
tramat'! iBéJl~ ... 1& callo Nublol&! ¡BoicOt & todo el uU1 en
polvo que proceda de Barcelc.al
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E l Atpneo Oultural Libertario
de Gracia. invita a ~P. S ~
cios y simpatizantes ~ la .asamb! ~a general extraordlDa~a que
Sl~ c~l\lbfar~ ~i\~~~ .. JUeves.
cía 10, a las nueve Y meOila de la
uoeP'!!, !I'l Il! l\lG~l t\~~ qrn~
.. Amor y Velunta.cl". Oaatillejoa,
núm. 377, p:lra tratar asuntos de
gran iuterés referente a nuestra
t'scuela.

w

•••

s )[

t

i

..
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~ federtwiéB ~Ml l'1i.p Al
compañero Santiago Bilbao, que
pase hoy. sin falta, por el Pasaje del Reloj.
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Faros, se entrevisten co:! algiln
compañm-o de Junta para un
asunto de mucbo imerés durante la presente sem<.:_ .
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I ••dlal'o lJnllo •• SI.II'."e C.l.. .... 11,lIle,a.
IW lll4l1i"~ "" m'J1IoAliI:
al• .V tlo PIQ mttftl!t", .. "gttfica a todos los mílitantes del
Sinilicato que hoy, sin falta. se
pongan en relación co~
le,:
ciones y Comisiones de ba.rria~ OODaft " lM 99m\U\t~ W.
asunto d~ gran interé8 paF&
QYe§\fI' or~~§c;éP· .

1'"

i4 "qp,f4

SEOOIOJi JIIW.UiIOOIi
Convoca a todos los militan-

d.1

.

,

ii4Z'

l&

~~ilQw.. • . ~4)fí m; YMl'U IMn'M
.'eompafteros salUd '
.'
naria qql! se eefebrai'l hoy mIérSe os convoca a la asamblea
gol"" ~fi IMl I!imk!AM:. a Itf HtnlQnJtItIlrla de nuestra secdiez de la. noche. en el Centro c16n que tendré. lugar el dla 9

A

t~.

¡p,

R\I'-.~fQ &!I1ft4'~ .. I'~. ('p"lltII
a la 8.8IUA~lea a~ QWlUlrdl-

g

'ffH"*M.tl ~OOM 4@ 11m "1~tPi fI~ @@~Y!, ~ •.,. IflH "" 'lo Mnúm8JfQ. ". pFal.• pan. tl'&tu. olle. 8IJ. IPWIblo ~ lI88iat o&~
~iguiente

orden del dia:
ll~ Guardia, 14. pral.• para tra1.° Lectura del acta anterior. tar el siguiente orden del dia:
2.° Nombramiento de Mesa
1.· Lectura del acta anterior.
de discusión.
2.· Nombramiento de Meaa
3.° Informe del Comité de de discusión.
1J"~1~
-.
., ," ~.f Q¡iPiJgta l~ elflPl~Jt~ 4'
A~tity~ a fll!!J.I.P.".
JOII t~9~9@ lleVadlllJ a 'lAlIo ¡:!JB
5. 0 Nombramiento de variol!l la patronal. y discusión die las
cargos de Junta.
bases acordadas entre ambas Ca6.° Ruegos y preguntas.
nUsio~:u~~ !>l!r~ su a.P.fobación.
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Hoy. miércoles. tarde. en vermouth MADAIlfE SAT.\N. sonora. por EAT
po~ulnr, LA lII4J@lf~lfii]14 ,. lfP:- . ¡OWi~PN f JtWm~D DENNY:
lit.O.B 'OU. lIPr ADOL-PHE
HEi\I10S. con maplÍlooa ~
J-ioche, otro acontecimiento artll!~!P!?: MENJOU ; LOS pANTANOS DI!:
ZANfMBAB. por LON CHANEY
~e}1saclonal programa lIrleo. Ultimas
pe L4 !mLQIW~~ y JlOª~:\p'~S.
~
por el epilt¡mte dJyp ~P,Dr "lriP,to

• •0

r-

.........•...,

Teatro Noved'ades Cineloyay8arcll'l.

TenieQAP Arg!ffi!?=!.H!~ la Se~
¡.a Oe~siAA pe O\Htq,,~ Ii~
d ón df! ~¡lltur9. 4~ ~. U. cita, T·. f\~º qe ~ pie\ ~el!@IJ. ilB~r nq- ~! pa~ lloy, IW~feolelf. a ~
~fI. 111,11: taa ~11~lH é~los
de Blanes, eª ¡;Q}P.Q@fllclé!! d~! ticias del camarada Oonstantino 8@is ~ m~~!to !!le.J~ ta.rd~, ~n ~
Ilcaba de obtener Interpretando dl¡, teneo Liber tario de Cal ella y Baldrés, por lo cual esperamos sitio de costumbre. Se encarece
M88t pbnH!
la puntual asisteDgia.
linet de Mar, para el domingo, :lOS eS(!ribirá rápidamente.
día 13. un día de exp@ sión y
'ti ~ !
MOO~O:N ~.u.w.~1J\§t
f ·:t!lca ca.rrl:::deria. en la de&eIp~
Se convoca a todos los compaSe
convoca al eompaftero José 'UG::$~"=USf_
SEOOION DE ZAPATEROS
I'ocadu ra del rio "Tordera" y no jier~ gel G"\1~O "mQ~~t!~ps" y
t .' 1' ·. eudo Sirecciones 4j! AtenllOli "Humano Ardor". a la reunión 'J~l1clfIt. de esta ~~~¡:i91l. pª,,~ ~
E8ta 'F'anlca. teniendo en
TelifoDo 11883
\' Agl'llOaciones afines, publica- que tendri lugar hoy, miércQll'!li. ca¡¡o urgente. hoy a las siete de
cuenta la situación por que atra!fl tJ!.rg@, en !,ll lpgar qe c~tJtlJP.!os -la ·presente nota. para que
viesa la S~cción, y velando por COMPA~JA
a la llora y sitio de costumbre. breo
.
"'i rv!'. de i:nvi tación, a camara- los ql!~ no se prasenten sin eau,
los intereses de todos los traba- ~I~jfl~!" q~\ l'e~ !l{1l~17i!Jpai 4Il 1#•
•
d:lS y &gT"pacio~es q~e ¡:;ijmt~ . §a jU8tifioada serán dados de ba.Se f\1eg~ a · t~0!l W8 ~~lua~ . jador~. Al! dlmJ.DS ~q~~tª' d~ QQg dr,q. Hp.y, rn!~1'!;p!es l t-!rd~ Il 1!!-lI el nC~~ildIJSp s~l~<l. EJn estos flQ§~!! H!ll!!r~s f P9¡l~~jA c4I f~ ~ breve plazo MR4remos en j:O y cuarto. Matln ée popular. con la
símpat:a.a por !!!iu. !;lase ae ac~a.
momentos críticos porqu~ atr4- tJl'ia~@, Que Aabi~~aQ &!!lo ~b.iertp práctica el "entalIeramlento".
revista en dos actos l\IE ACUESTO
tos.
• • !
V¡~:;¡p. nql¡!.§t~p Si~ñ'icat9! esta I1q¡:v~~~~
~~ tm ~'..l; tQ
A J!4S pp¡w. NoFfle. ~ J"" dla;¡ 'i
No ta .~A la entrada. ct!!l pu~
.
C9mP~eFgl!
tollg~¡
meal.El eama!'ad~ ?9~é~~9h, rue- ~ecslQJl, pa,rte integrante 41l él,
.
El .. ¡ls mtff~ . !
\): 0 "sumí una comísiAA de pom~
p~ ~ Ju~o~r 41!- ~~qQ~cj6~ pi~ ge vij!l!>tr.qs 4,legAA~" h~jta cu~rtll. éfitp ~íl! prece!1Pn~s ~e la
ga a !a Scción de Hielos, Vinos h
revista en 'dos '
1
i
t
tod
11
p3.ñe'ros, la cual iPAic!U'1l I'!l Cll- y ~i~()l'e~ ¡.lel ~mº A~ la .\:H- . a:g.~ tm .. ~~~ ~q o a . .P!!o¡s ~qr guel!~fll Se!lr~tl\ria. tM~13 l(Uf ~of4gs !g¡¡ J!0ªip.i~ g~@ eMtJl ¡.
Gow.p.a.jl,tlr~
¡:op
II,Hs!~1!
~~
~~~q~!
¡Uaª
laRPr¡¡.l)lI'l¡¡
Q.
\lc'
r
¡¡~
CP~
to
V1Jf.!str{t ¡¡.!p;n¡etl MT ~e!!!~r
l'fmiuo a dicho Pilll .
Ípl!ntlcjép'. w.¡gl4~ ug ~(lmlllWt;~
f p~r¡. ,,~W.par l*n, l~ ~Cip~
~mP.-~\~
~rPl!9 ImP~~t¡¡ @oª RP~m !il~
1'0
a
~t§
JYl"ap!l~óD
po,
s~
.
.
~~:;~
¡ieªiITQQlIf 4!!lJtm .!:l~ lit- .epph~n!
4sLp118Ino. lIe l'Qeaa a tellin. jli~8tQ·
fa¡t~
Todos los m11~~~M 4~ JPl~ por P"rtl~ 'f;ireco, MPDIJ'O Tamnaer.
• • ,
p~rl!- q~e ¡¡»l pénli~a 4~ ~~q¡pº 'os ~Uit;antee 4~ puea~rQ Smd¡,
Salvador
V~g¡li fl, ",¡¡Co Ga1I~o.
~l
. Se ip.tllrella sap\3r el qQ~cQo !og:n~QiQ1! iPlpregp~r t~qq ~lJel pato, ~@ ponga.n en co~taeto CQn ~ra ~ec¡:ióp p.lls~r~~ pgr )JlJe¡¡t.ro par¡:ju de b~Jle r.j:l'.rlene and D~ond
qe FrlWci!i!)Q ¡\í¡¡,v~rro.. q~1I !iaH(! es¡¡¡r¡t~ qe e'o~bªUvld§!t ¡¡He~!I la Jun~a ~drilini8t,~t~vf!.. lo ~4a Jocl!J IIQj.'llal. G"I!J'~i¡¡" H, rr~cl,. Le. revtstb. mis alegre y divertida
el qla 1, de Bó+rc j31!)na par~ OflY~ pr!!Ci¡¡P e~ estp¡¡ ~(lJllen~OIl. p{!-rl\ rápiqo qU.1! l'"eQllQ. p~a. IlPmu- p~, ffilPl!ffi3, jUflveS, ~Jª :¡.p 4I!J dlill ;úiD. En el cuadl'Q ' M>1t ~ ..ve~II'·
~ULTURAL
de Baza, y al mi.mw t~e~po qUj! el JlorJn~ desl!nVolvjm~~n~1l ~~ lR: Ilió~l'les qR &SURto de swuo iD- ~orJi!m~, Il!! JllJ!lve 11 meijill If. Pllpi~ GJ'IlCIl OR~IIq.~¡¡'~ .. ~ ¡¡cfl.o·
ai~ a¡l la QQf:!he, P!l~ w¡¡er P'Q ras con ·Coloretes CoDlblnados CoEl .Atenco Pcnrenir, de 18W~- j:)scrib~ con la direecióll al com- eqJccUv~d/l.ll opr~ra, co¡qp ta.m= ~'éI"II.
-\umbla"
.Al compaiíero Herná.ndez de cam~io !le imllr~iQ~
b da, a caba de editar la. int~re- pan-ero _•. Ortun' o. Oo"as Baro- bi6~ Serll\ hacj!r q~~~ci(¡n d~
· e I t'1- t::Ls de Harta,
-~
....
. ..
"ue.... tr.o.s.. p"'ncinios
.
.
_, nte conferencia que b a.lQ
Calle 10.. núm.
6Q4.
.... • . die~· a.r "a.cep. ...
la barrfada
de San Andrés
le, no- ~~~~$$;~~;;;::;"fS;;~)·
n i
" Posibilidades económíco- . Se rue!ra la reprod"cl'ón en to- los ~lHe 4e UHl\. ~anera art!!T3 t'fi
o
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"IlJllTllD PERMANENTB

-R E p ' o R T A .. E S

~OS .PRESOS, PROBLEMA
MÁXIMO DEL PROLETA....
RIADO E'SPAÑOL

LOS MISTERIOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Aaque el Goble1'1lo lIe baga el ciego y el sordO, al c1a.mor del
jJro1etano ib6rtco; aunque mvente juegos de DUU1011 ,para desviar
.~·..• teDcl6n de 1011 trabajadores. ello no puede slP,lftear que la
iODdenela obrera se sl.enta desviaculada de el'Ita causa suprema
ti 8WI hermanos presos.

·

UN

'.

... . ' , .

.

l

..

UD adletlvO=DD proceso. - I.os que DOS «empapelaD» • ..L El patroDo secretario. - 10 que DOS eueDta DO viejo eurlal. - Suéldazos de qulnee duros. - «Los ,s ocialistas DOS alaga...
La vaaldad de la elase media
ADJETIVO=UN PROce como su
..yo este articulo?" lo relator mlis dinero qu
. e sueldo como se conocla al se1ior MaciA {DOS prevtamente. a todo

lo que
sea -justo. pues está bien visto
"Lo publicarla sin intención. de tiene el presidente del Tribunal hace cinco siglos.
que por su propia voluntad ja.ofender al Gobierno. ¿no es asi?" Supremo.
más IIaldremos de la ' miaerfa.
Son tan cart1l0908 los censores Nombres y apellidos del artlcullsCualquier comerciante o iD- "LOS SOCIALISTAS NOS
., Por el contrario. los obstáculos hacen centupUcar DUestro entuJlasmo y nOll obligan a <poner en teDalón todas nuestru fuerzu. gubernativos de la República, ta y de sus respetables paP.ás: dustrial ha de emplear un caplHALAGAN"
Además, aqui :al obreros ni pa. Ha sido la solidaridad, el instinto de apoyo mutuo, cualidad guardan tal afecto a los que es- MIis da~os: cuándo nació; qué tal para el desarrollo de su DeDe UD tiempo a el'Ita parte. tronos aceptan los .Juradoa Xixdl8tiDtlva del trabajador espafiol. Y si UD aparente amenguamleD- criDlmos la Prensa confederal y dla le bautizaron (si tuvo la des- gocio y se expone a que las cir- los socialistas nos halagan para tos, que sólo beneficiaD a unos
Io de esta solidaridad se observa, busquémosle origen en la crisis anarquista que a~nas pasa. un ventura de que le acatarraran la clOstancias le sean adversas y qúe vayamos a e:lgrosar sus fi- cuantos incondicionales de los soÍIe"tra1:ia~o. ' a la prueba continuada de persecuciones y de inesta- trabajillo nuestro sin que merez- molondra). 'ric-tac de la U:lder- Be quede sin capital y sin nego- las, Pobre de la organización clal1sta8. tipos que. como buen
J
ca una caricia suya.
\~ood. "¿ QUiere usted firmar?"
cio. Pero los seCretarios judiciacatalán. no me son nada 1Ilmp&biHdad lIOclal a que se ha visto sometido el proletariado.
Tal amorosidad es de agrade- Y ya está el "interfecto" proce- les no necesitan hacer desembol- donde nos metan a nosotros, si tlCOl'I.
no
cambiamos
de
temneramento.
Pero algo nos interesa destacar con fuerza en estas lineas. La cero El amor es siempre una ma- sado, "empapelado", como se di- sos previos para que los ingreAlIé., por el 1917, cuando ea el
Nos prometen los socialistas los
'~esidad cada dla mas Imperiosa de que no se debilite la iDtensi- nifestación de bondad animlca. Y
ce en el argot judicial. pQr haber s8s afluyan. Les basta con que la Jurados
Mixtos. con los que po- obrerismo barcelonés liabia una
1Iid' de la campafia de agitacióri y de protesta emprendida por la cuando se trueca en aberración, ofendido con ditirambo adje~- , gente se pelee y ponga pleito dremos, según \ dicen. obtener verdadera fiebre de siDdle&1isD10.
C. N. T. Y como éortada por la nueva represión desencadenada de enfermedad. A este último gé- vesco la modestia de algún minls- tras pleito. Con lo único que no mejoras de sueldo. Veremos a también intentamos nosotros. los
, por el Gobierno Azafia, con el tan traido y llevado pretexto del nero perte:lece el que nos profe- tro o por haber dicho que el se- ga:lan es con los procesos de us- ver. Pero a mi modesto e::1tender. dependientes de la administras.an los terribles-censores. De .to- llar Azaña tiene granos en,la ca- te des, pero tampoco lo trabajan con los que tenemos que enfren- ción de justicia. unirnos a la ava-.
eomplol
dos modos, hay que se gratos y ra, que le hacen muy feo.
ellos. Si los tiempos SO!l buenos,
, Si una pausa ha debido haber en ella, esto no, ha de significar reconocidos con quienes nos
Pero casi le da a uno gusto de los ingresos son mayores ; y si tamos directamente es con el pa(Pua a la l'Iegunda p4g1Da)
eeae de la campafta. La libertad de los presos es, y ha de ser la aman.
que le "empapelen", por la afa- son malos. podrán no ganar tan- trono y obligarle. organizándoftDalldad inmediata de todas las actividades confederales.
De tanto amor. conocemos nos- bilidad CO:l que le tratan los "em- to, pero nunca pueden perder.
~~~~~U:::S$US:U:"UU::::Uf".
-' Para 1lltimos del mes en curso y priDlero del próximo. están otros el Palacio de Justicia y sa- papeladores".
Los patronos de la industria
'Betlaladas las vistas de los procesos seguidos contra 32 compafie- hemos sus secretos como si huUn día trabamos amistad cap y el comercio están a resultas de La dictadura
Macbado
a
11.
- I'0Il en Lérida y 16 en Casas Viejas. Procesos de tanta Importancia biéramos nacido en él, Entramos uno de éstos. Otro dla, con otro. los movimientos obreristas y tie-. .
.
alU la primera vez algo conibi- y esta es la fecha en que en ca- nen que atemperarse a los acuercomo el no terminado de Tarrasa y ,que iniciarán el comienzo de 'dos, CO:l cierta timidez y un en- da secretaria del Palacio de Jus- dos de los Sindicatos y a la mO- 1
tú causas públicas por el movimiento del 8 de enero.
cogimiento de ánimo inusitado en ticla ~o~tan;.os"CO!l un "e~pape- derna legislación socia!. Los pa)D
_ Hemos hablado düerentes veces de este asunto y de nuevo in- nosotros. Aquellos pasillos de lador
anugo nuestro.
tronos nuestros se hallan al marV
"
ilsUmos sobre ello. apelando a este espiritu solidarlo y a está. ftr- mangantes de código, en los que
Van bien vestidos; algunos ' gen de esa lcgislación y para nalile· eoneie,Dcia ele clase del proletariado espaflol.
hormiguea qna. plaga de langas- hasta elegantes. Pero SO::l unos da tle:len que temer las determlNo debemos permitir que la justicia histórica disponga a su ~negociante con hmchadas car- obrero!!. Unos obreros que tienen naciones de los Sindicatos. ¿ Qué
~
....to~ de la suerte de nuestros hermanos. Por encima de los Tri- petas bajo el brazo y fe:lomena- a menos llamarse asi. Influen- le parece a usted la ganga?
'.J'I
les mamotretos. son como para cias del ambiente. "Ca uno es ca
b1male:s Supremos donde se verán las sentencias de loa procesos imponer un terror pánico a lo: uno" , que dijo el personaje de la BúELDAZOS.DE QUINCE
Toda la Prensa se ocupa de la el tinulo DO podrt reprimir colile Tarrua y CUtllblanco. está la suprema justicia del pueblo, que por primera vez asan profa- clásica zarzuela. Se llaman crI,
DUROS
.
huelga general ~eclarada en Cu- IDO pudo ahogar otro&. Ademia.
flUe ha. de ver en estos hombres carne de su carne. vida de su pro- nar el templo de los mercaderes. ' mlnallstas. oficiales, auxiliares,
ha. Huelga producida por el mal- I se siente deaa.m.paradO de N~
pIa vida. Por encima de la justicia convencional y amafiada que
Pero ya, de tanto entrar aUl, "aprendices", y :lO sé si queda
Todo ese ejambre de emplea- estar latente. engendrada por américa, que ha recWlcado w
f&narA las eausu l'Ieguidas contra nuestros bravos hermanos de nos va desapareciendo la dolo- algún apelativo en el tintero. Pa- dos que usted ve por las secre- I las a.trocidades de Machado y el polftica colonial. abalfdODaDdo 'a
cuas Vieju y de Lérida, ha de estar y el'It4. la voluntad soberana rosa sensación.
ra nosotros. a pesar de ser quie- r:' rias no es otra cosa 'que un hambre, que cada dla se exlien- sus fuerzas a Machado.
Como no hemos cesado de es- nes nos "empapelan". a pesar de rebaflo de equilibristas. No son- de más pavoroso por toda la
No quisiéramos que el cbacaI
del proletariado espatlol. que "no puede" sentirse distanciado de criblr ni el fiscal de caear adje- que tienen a deshonor, quizás, el ria usted: equilibrista y bien isla.
,
de CUba, que la bestia ca.rntéeia
W delltiDo. que ha de estar atento a su suerte, dispuesto a salvarUvos, ::lOS vemos obligados con' llamarse obreros, para nosotros equilibristas. Porque no vaya usEl paro, según esta Prensa, que ha diezmado a UD puéblo.
1011 Y a correl'lponder con un generoso y amplio gesto solidario a mucha frecuencia a pasarnos a!li son unos proletarios más escla- ted a creerse que, porque nos vea eE absoluto en Cama.gUey, Cien- desangrándolo en .ua elemeatGs
1& generOsidad del ideal y del fDtento revolucionario que les hizo las mafiaDas enteras. Además. es vos que los que e:l un andamio vestidos casrcon elegancia-cosa fuegos, Pinar del Rlo, Oriente, mejores, aaeslnllJldo · . obreros
caer en las garru de los verdugos tradicionales del pueblo.
ya tan agradable la concurrencia sufren los rigores del sol y los que requiere el ofici~. disfru- Santa Clara y S~tiago.
anarquistas. estudiantes, cate, .Hombrea y mujeres de Espafia! 'Proletariado todo! La causa de los pasillos y tan propicia pa- de un patrono sin entraflas. Por- ~os de unos sueld~s burgueses.
CamagUey y Oriente son hoy drátlcos, periodistas DO afectOs
de I
I
.
ra sacar de ella material repor- que se hallan victimas de una Co::! el misero sueldo que nos dan ¡ las dos poblaciones cubanas en a su palltica de ·enermiDlo. Cü.,.Joa..Presol'l el'I .nuestra causa. Si permitiésemOll que -se' les conde- teril, que la obligación se ha se- modorra terribl:!, sometidos ser- -fijese que he dicho ·'mfsero"-. que resta mayor cantidad de briéndose de - IOao y , 'de ~
--:a!'JlOl" un hecho del que DO son culpables. la vergüenza humilla- mlconvertrdo en 'costumbre.
. vilmente a' los ca.prlelios de 'BÜS 'I ·tenemos que ' hacer más - equiU- anarquistas, pOI' haber sido loca- hasta. , el cuelló; -q á' t&D . bIeD
Ita para siempre nuestras frentes. afrentadas por una cobarcUa y
"amos" contra los que no se brios que un acróbata en el alam- lidades menos castigadas por la librado de ISU historia de 'Crtme. . . traIclón colectivas.
,
LOS QUE NOS "EMPAPEI atreven' a protestar por temor abre,
sallguinaria re.presión , macha- nes como Urlburu en .... ~
,
LAN"
1 perder el empleo. .
Hay en nuestro gTemio gran dista.
tina. El an de 'Macbado ' h&lma
.1'.f_fIlUNfI$USil:~COl"Sil$NfCIIUSll:iI$:CII"~:1O::~:~:i$:::Sil:~:i$:"G:II:~:OIUN:~'OI"~S:C:::~:~:i$:::G:II:~:$i$::$(G:II:iI$:OI::G:II:iI$::S:S:G:II::C:::S:UN:I$IS:G:II:Nl.'. l I L a burocracia del Palacio de t>referencia por In variedad en los
Tenemos fundada esperanza de ser una. verdadera '"muerte
,
" Afables, son~ent~~, ..~ducados. Justicia es un fragmento de esa sueldos. Seria monótono que to- de que este movimiento popular del tIraDo". Revive en lII1 .siJOel:a
D
Tome usted asiento. (, Reco:J.o- pobre vestal desmele:mda, flacu- dos cobrásemos quinie:ltas pese- de Cuba acabará con la dicta- siniestra todo el despot.ismQ. ~
~:$H::~";~~~:$:$~ , cha y haraposa que se conoce por las mensuales. 'es un suponer. dura de Machado. Hay en Cuba, baro de un Holofemes o 'UD.N ..
"clase media".
Para evitar la monotonla, que es
a las víctimas hechas por buCOdonoaor. Apeaas tieDe tcu&1
tas a granel. No- ha faltado la
algo insoportable, los secretarios, I el chacal, a los asesinatos in<!i- en la historia moderna.' NI 'Mueconsabida visita a la Generali- LO QUE NOS CUENTA UN '
. supremos patronos contra los viduales yen masa" a las perse- soUDi llegó a tanto. QuIá sólo
dad, Los , discursos han menuVIEJO OURIAL
que n~ hay ~ Dios ni Roque, tic- I cucioues. a los encarcelamientos. HiUer conseguirá 19ua1ánie1e. ~
deado. Maclá entonó un canto a
nen puesto e:l vigor este tipo de a las deportaciones,. 'a la expulEl proletariado· cubanO, . DueISlas pseudolibertades nacionales
-8i, sefior-nos refiere un an- , sueldos: a muchos. quince duros sión de .todo el elemento no na- tras bravos camaradas de la
y al tan cacareado "Estado feu- tiguo criminalista que ha "em- mensuales; a otros. veinte; trein- tivo, un movimiento poderoso. Perla de las ADtlllaa hu plaiíEl' D8Cionalismo empieza a la- como Sandino. y los' sojuzgan y dal". Los parlamentos de los far- papelado" a CUa!ltos redactores tao a otros. y asi por el estilo. I Por Ull lado. la acción secreta teado la batalla defiDltiva a .KatIr de una manera 'palpable. De explotan como Pilsudski, Mas- san tes de la Casa de los Canó- han pasado por SOLIDARIDAD Aqui el que mlis gana no p,asa de de los grupos terroristas, que chado y a su .legiÓD de uesiD08
UD tiempo a esta ,p arte los resarik. De Valera...
nigos y las peroraciones de los OBRERA-: no~otros también los cincuenta y cinco duretes, han sembrado el pánico entre a sueldo. El fiD del machacUamo
• • •
corredores del 'virus burgués han tenemos patronos y bastante du- aunque lleve prestando servicio los incondicionales de Machado. representará la iDaugtln.cI6D de
preBeDtantes de la pequefia burguesia Y de la Industria ligera
SI no existiesen núcleos pro- sido rubricadas con abundantes ros ,de roer por cierto. Si usted mis de cincue:lta y cinco aflos. produciendo consecutivas em1- una. nueva era eD .Cub&. x.s .pethaceD sentir su voz de un taflido letarios que se dejasen arrastrar, palmadas. En el Municipio ha supiera cómo se nós trata. puede
A todo esto tiene usted! los graciones de sus perros de pre- I secucione3 no sirven ' para IUlUd~ exaltación localista. El clero por las prédicas engaflosas de ' acabado de consumarse la farsa. que hasta. escribiera un aUculo. que llamamos "aprendices", mu- sao Por otro, la actividad orga- lar un movimiento. El an.arqutay.. las fuerzas amantes de un ré- las fuenas burguesas, no valDe Maclé. á. Carrasco. De la Pero yo le ruego que :lO lo haga, chachos que trabajan diez y doce nizadora de nuestros camaradas. mo y la acción obrera renacer6D
gimen ancestral ,apoyan ese mor- dria la pena de tomar la pluma; "Esquerra de Catalufia." a la porque podrian pensar que' nos- horas sl!l cobrar un céntimo, Por que, a pesar de la dictadura, han con mis fuerza que nUDca en el
bo peDÍnsular. Las fuerzas gu- pero como han sido influenciados Unión Democrática. De Gassol otros estamos de acuerdo con us- eso hay Ij.qui "de todo". Muchos sabido constituir una Federa- pais. I,.a sangre de tantos CeDbernamentales dejan paso libre los medios proletarios, es preci- a Batista Roca. De 'Casares Qui- tedes, yeso económicamente nos cobran por una póliza, en lugar ción de Grupos Anarquistas que ten&re8 de compafieros sacrUlca~ loa Ideales de castración pro- so remachar el clavo y abrir los roga a ~os "escamots". De la perjudicarla.
de cuatro, diez pesetas. Ahora reúne ya cincuenta núcleos de dos fructiflcará espléndida, adletaria con objeto de escindir a ojos de los que cayeron en la burguesía vasca, gallega. 6 va(Le prometo quc so})re lo que
mismo, el jaleo que hay en el pa_ compañeros probados y, activos. quiriendo los nuevos comb&t1ea:JUl masas obreras, que son las trampa. Y para atraernos a lenciana a la catalana no existe me refiera: no he de escribir ni ' sUlo entre un alguacU y un sefior, bien orientados en cuanto a la tes el ~emple. el coraje yel estoIque han de dar el golpe de gra- nuestro Indo a los que incons- un átomo de diferenciación, Es una linea. Vana promesa, que no • es por ese motivo.
,
necesidad de dar una base obre- cismo que dan la lucha y la faéia al régimen capitalista.
clentemente se colocan al lado un rosario de vergüenza. de Ig- se puede cumplir siendo repórter.
Que maflana cambia el tltu- ra al movimiento anárquico. De miliaridad con el peligro Y con
" Entre los actuales gobernan- del terrateniente, duefto de fá-I nominla.
,
de lO periOdico obrero y revolu- lar de la secretaria, pues ya I t~ modo se han multiplicado la muerte. Todo un resurgimieDtel'l se- encuentran próceres que brica, taller o casa mercantil.
e • ::r
cionarlo) ,
estamos todos en !a calle espe- estos camaradas, que en poco to se manifiesta. en el ~ conhan sido los más fervientes de- debemos dar una solución a lo
Sepan, por hoy, los trabája-No .ha cosa mejor para ha- rando que el que venga nos tome tiempo han con~ldo librar de tribuye en muc!¡o la fuerza.. de
fensores del nacionalismo. Maclá quc hoyes' un peligro para el dores y. campesinos que riegan cerse mülonarlo sin miedo a con- a su servicio. Que el que se po- la intluencia comumsta a muchos irradiación de Espafta, eD cuyes
y Casares Quiroga ee han .con- trabajador. Por tratarse de un con SIl sudor el suelo de la Pen- nictos sociales -prosigue- que sesiona de la vacante trae gente Sindicatos, restos de 1& Confe- movimientos populares, en cuya
vertido en centralistas. Maclá es estudio a fondo de los proble- insula Ibérica. que los antago- hacerse secretario judicial de una a su gusto 'p ues a buscar cara- cleración disuelta por Machado, acción obrera, revoluci~ y
un delegado del Estado central mas 'nacionalistas. desfigurados nismos de raza que ha alimenta- I capital como ésta, A ustedes coJes al Tlbldabo. Y no hay "tu y. que los súbditos de Moscú se anarquista tienen fijos los ojos
Catalufta. Casares Quiroga y envenenados por la burguesía, do la burguesla han tenido como que combaten los grandes suel~ tia" que proteste. Parece que a babiB;D atraido aprovechá.nd~se todos los proletariados del mUDea el brazo ejecutor de las fuer- dejaremos para prór.imos articu- ím.Ico y exclusivo objeto el evi- dos del Estado quizás les sea un todos. al nacer, nos hicieron cler:- del rlo revuelto.
do. y en particular de ia Amúi. . opresora.<; de -los obreros y los lo que hoy hemos tan sólo tar la "unión sagrada de las poco slmpáti~ la figura del se- ta operación quirúrgica, ¿me en.
La acción coordinada de todos ca. latIDa..
fuerzas obreras y c~,pesiDas d~ cretarlo judicial. por ser UD fun- tle:tde?
'
los elementos' de izquierda. la
OOn impaciencia esperamos
eampesinos gallegos. El esp.i ritu iniciado.
~ libertad de esos naclonahstas
• • "
la Peninsula Ibérica y poder cionarlOJ'slD sueldo. :rero. amigo,
Eso de los .contratos de ' tra- actividad de nuesJ;ros camara- nuevas noticias de 1& huelga ge'dura ba~ta que han logrado sus
Reciente es el viaje a nuestra continuar la Inicua explotación tiene a Su disposición U:l arancel bajo o la tarifa sindical impues- das, el exceso de vejámenes. de neral revolucionaria ctecl~
appiraciones de clase y persona- ciudad de los repráentantes del de que es escenario la "Espafla que le produce más que a José ta al burgués con un sueldo' de- atropellos, de martirios intlingi- en Cu~a, y de ~llR. iDfOl'lDAl'elDOll
l~. Abandonan a los. trabaJado- nacionalismo vasco, gallego y feudal".
I Maria Tempranilla el trabuco. terqÍlnado del que no se puede dos al pueblo cubano. han pro- cumplidalilente ' a nuestros lecres de sus respectivos pal~. valenciano. Recepciones y fies.Jaime BaIb& El -arancel le da a UD secretario descender. se conoce ta!lto aqui ' ducldo aJ fiD este estallido, que tores. ..
.'
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......-- (Conclusión)
, "'1SfO el odio fanático

de 108

r~1s~ flemp.nes eB~ di.rfgldo

aq tan

solo contra los adeptos
&o todu las corrtenteB socialistas,
. . los ÍIocialdemócratas hasta
U. . anarquistas, sino también
caitra todo mtelectual sospecho10 ~ 8Wltentar: ideas más o me. . libertarlas. El allanamiento
- 2
' :
.1ol'I bárbaros fascistas de la
,
del .profesor Einstein y cien
parecidOI muutran a lu
'claras adóDde contluce el' camiDo.
~ 'h,," ,hecho comparaciones entN 1011 8ucellOll de Alemania e
~. tbn embargo, 1610 se puelJe decir que el fascfamo alemán
• IDÚ bárbaro y be8t1al eple el
. . "cualquier otro pals, AlemaDi&
t-ce ahora en poder de UD sad18lIfO ,p oUtice: que. en genere4, caNCe rde toda humanidad, 'MUSl'IblIDl .. .. al b. alguna persODall. . espkltualmente, No en bal'leha.bIá pasrtdo por una lar«a
~ IIOClalista. ,Fero int·
Ser el una alllldad espiritulll. UD
Ilombrc carente de Idea ClallEl sot'TO C01:\o n¡ ~'l ; l! '! 3 01:w-;¡:::.to:le le
,." 1J, N,~: ,.:;¡ r c:>n ,U :1 lcco que

sabe UD artldclo Wüco: 'el de RUo
" OI.F RO"KF.R
deberla cancelar durante el &60
bombardear 108 sentidos de lu
~ '.
en curso, por entrega..de 1D4qui'ma.B811 y agarrarlas por sus punnas, etc. Esto Dbs permite· IOntos m~ vulnerables. Pero precl~lEM
'
Al aT,' Al
. , .
Al •
.
,
S
Il"IS~O
dear hondamente la situación,
samente ' aqui reslae 10 máIJ gra41' 4
4.
4
...
aclarando algunas COS8I!I. que
ve del peUgro. puesto que la gen.
_ ,
'.
hasta ahora DOS apareciaD tD- '
te de la calafia de Hitler y 8WI
'
concebiblel'l en la táctica de loa
secuaces no entienden de cálcu~.Dsa8
comunistas alemanes. que fueron
108 Y pueden fAc11meDte &Ca.
~
dirigidos desde Moactt. Tambl6a
r~ cat4strof~ pavoroau y de Hitler. que puede convertI* en to que B1tler..
puede ,ha- rial ..Syndlkalist'o', que durante las denuncias que hace dos dOll
proyecciones ilimitadas. especial- UDa del'Igracla para él. puesto llar soIucmn al caos económico. 8U existencia editó muchaa pu- se hicieron en el Reiehatag retemente en 1m. época como la que las pel'llecuclonea brutales a Eapecialmente. lIe ,vel11 incapacl- bl1éac1one8 valiOBá.a. fu6 clausu- rente a la exlStenc" de una fAnuestra. Ademd.a. el ' fascismo una raza dentro de la m1ama Da- ~o . para resolver la contradlc- rada por la, Pollcla, y los admi- brica alemana d<e gasea ..'Ildanalem4D ie diferencia de su atmI- clona1tdad no el'! tan 1610 un pe- clón acertia eDtre la agricultUra Iliatraaorea de la FAUD (UDión tes en Rwda. ,que " ' haya. bajo
lar el ItaUailo por BU ideologfa llgro ' para el llamado prtnclplo
la iDdustrla. que en Alemania Libre de Obreros AIemanel'l) fue- la protec!ón del gobleruo ruso.
racial y su antl8emitlamo f&ni- nacional. l'IiDo que colOCa tambi~ es m6a acentuada que
cual- ron arrestadOll. Aslm!emo , fué provee de
abundante
ticOll. que 101 eabeelllu, en cali- a UD pueblo en el peldafio mú quier otro p,afa. ' A8im18mq. la ,:-1- cla~ por 1& Policfa la oft· para analizar.
dad de demágogoa mescrupulo- bajo ,de la .bUl~tura. d~· tuac16D actual pqdrla ~~urar clDa de la "AIIoclación Interna.El triunfo del fucillmo en Ale80S. criaron durante UD tiempo do una. iDfrah1,UDa¡lidad , que ~ ~ en A1em a pl., por no lja11ar cloDal !de Tl'abajadores, . de Ser- m~a, tiene wi ~cado, no
tan largo. que ahol'&~leII . t i 10- puede . l r a r,deapreclo y re~':" tD, p&rte alguDa ......teneia <l1&'- . Un. ' ,
' "
, , , . tan' _o ,D8CioD&l, il!Do que tambrepU8Ddo por enctma d~ 8WI ~
,
.... de Mr menclODad~ ~ bur': , . , 'Muy' caracteJi8tlC'.& el'I 1& pom- b'én UD' alcanee tmportaDtlslmo
cabezal. La teorIa l'IIClal, por si
Huta, e;l1 108 clrculOl! ADega- 1P.1~ blen"que mal, .ha .hecho, ci6Jl cW pblerno aovi6Uco tren- para toda Europa. ' Demuestra
~ ' el'I ya qDliIltoma deber- dOll. HlIg!lJlbfrg, y Von Papen ~ paoea 'ClOD ,la, altuacl6D, ,1Cl8' te ·~ la ~an1a ' (uclata. Al qlle'- ~ ola, de ~, eeU subarie I!aplrttu~: puesto que la DO M l1eDteD d,el todo Mg11l'OI" ,I1Ddlcatol tambl6Jl .~ l1eDteD' m-J ~o tI~po que l'Ie:peraSpe a blendo ~tlJl.uamente.' amena.
Idea de pretenG~ Juzgar loe peA- _ f~l1__ ~ ,~ ma~rI.UzacloD. tereaados por la aacencl60 ,~del 101 I!ompulataa · alemuea } ~o ~~o, aIIopr' toda ~ de Uaamiento. y cualldadel esplrltua.-,' *.uIu'u de ,la Pn>~' Dar. p~pIo .tal,
' -t>"
.,... . U j. . el ~e1'1lO '1'UIO bertad: "rOda:a 1aI I'Nllzaclones.
lel'I de 1&8 personal por 8111 ca- ct~IJlOclaUlta._ Pero iib puedeli.
TodO ~vtm1ento . UbeJ:tarlo,
fabricaDfe!I ~eID&DeIl todaB lu , adqUlllcloIl8ll del ~eeracterlstlcal corp6reu n.cIal81. 11~ ya de 101 ~ que qUe en Al..a n l. alcaDlU'&.ato- ' petI40a ptr 'valor de 1«10 mUlO-' arro1lo cultural; de 101 111Umaa,
eó la peor elububraol6ll cDab6Uca eUoe ."....011 -laveCatoD )-, bao.: ,porclolUlll muJ' reducldál, ca~ I ...... ~ Pero mú cuñoeo'11fO ..,. efItA en peUpo. Lo que
!lue la ,meate llUlll&D& ~ya po- IIl8Dtúel!DPte piII'eCf! que
vlctbDa de lu pérseeo~, ~ oa ;él,, ~ : de que el gobWDo D.Qui .reealta • ..,la ~ es una
Wdo lavental' juatI. Pero ea · Ier . . . JúIj fuerte. Na41e po- fteu& 8DU.'COIbrd1ca118ta J' &DAr- :
haya p~ el clilda: retro.c.lft al petano ele
tamblal el pato: . . . fÑIIl' de 'GrS&,....... .......,I'do, pUII- qutata "" auprbDUIa. La ecUto- ' t
.
d~lIuI cleudu c¡ue Ru.sIa la,peor barbarie. Por ..to . . . .
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condlclonalmente importante que
todos 1011 elemento. UbertartQil
'e n los paIl'Ies que ha.yaD ~
l1ecldo Ubres adD. del fuc'''"''>,
110 pierdan DlOIIleDto y., prepa.ren a la lucha. para que 110- corran la suerte de la claae obrera
aJeman a La Idea dictatorial,
que bajo 1& tmluencla de RusIa
habla sido ~cltada a nueva '91da, que en Italia ha coDducl4o' al
f88Ctsmo. Y que ahora en Al~
Ilia llega a una ~ . Iw"d~
bJe, la Idea de la dfc~ es-el
enemJ¡o a quien dI!bem~ combaUr. El fuclBmo ee vlct.ortOllO
8610 cuando las coDdlclOlMia
'lógfeaa para BU triUDfo ~
ten en el pueblo mimlo. Se •
ben. pues, apUoar todas 1u fUer.1188 en la lUcha contra la ereCIuUcIad moderDa en JaI vli'bIIIIa
del Estado , l'e8UI'IIr ,el bIItIito Ubert.aJio ' del bambn. · ~
ante todo¡ . , -debe, _tro lu ..... .
BU traba,lldoru y ,eatre 'laa . .
IlleDtoI c¡ua..--la· ........ 'wIprlaar aUftU'Ol'llta la 0GIl~
de que -IU ~ _ _ _ , . . .
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