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·fa tenfdo en .V&!expresión valero1, que habla 'lido
ldida por el pueo por un c:ouubl
lroso, estaba ya
a Espafla. Loa c:o.
además 0011 IIOrl evidenciaba que
tos la paz no hala" La alegria coliada por 1& duda
férvor revoluci9¡ angustia de preuclón estrangulazas del estatlsmo.
) estado de áDln:io
deprlmidocllando
lacer trente a lu
rcito, Ii ' é!taa 11ectlvamente, éstas
~a del lunes,
¡ste en que los , .
-eciblerOl1 la evi:&so de IU guto
lriO. Una' compabrea, al mando de
.nz6 sobre el puédescubierta d~
e la maflana. PIi,.rretera de Tortoe Un barranco que
~tera . a medio ki~blo, se encontrares atrincheradoa
:e armados. Pué.te 'velltiljosameny obligarle a 11&ada. Ocupan uÍIa
Ignable y 10B solm el terreno. Pero
ItA vencida y con,Istencla un 1IIUlliitll. Además, '10.
hermanos ~,
lo. Con ' el alDIa
a angustia se rehogares y 1& ~
~ su labor, . ori~
ues y demás ' eJe.
~accIÓl1.
". ,:
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lTO
onarlos han dado
alto espirit~ . de
de sacrit1cio en
Eran . duefl.os ~l
de todo. Han
Ilbargo, las v i .
s, que 'tan
generolidad.
:lmIentos estaban
su disposiciÓl1. Sin
aron lo estrictao. Revoluc1onar1oa
més de trétnta 'y
guardia en' las
a y seis horu da
.enetrante frio, es
¡:(ln un trozo de
·izo. En uD pupo
disponia nlnsuno
tenderos ofrcdan.
) que tenfan, declarse COD el nue.
sas. El Banco, pcir
• revolucionarlos,
,Ierto todo el di&.
:lel cura eilOO11trasetas en seis mOI1lentas, repartidos
Igares. Y solamen.
revolucio!l8r1o un
~Iejas para cubrir
les calzos. . j Ah, lotI
3 "pistoleros", loa
del tel'l'9r y de ~
.roceden, y de fgr..
Ita IIUS vilipendia· los persiguen ~
.ente y que qufsle.
en la cárcel ·para

re..-

mal",...

proseguIr reIaWIestos, que evidenbondad llImeIIIa,
ma Ingenuidad la
veces perjudÍcIal?
tamlento y en el
Itos antes de aleluclonarlos, . el di· su lugar. IJ!ItIUILbla· desaparecido.
aprovechado' que
U'Se y cargar en
s robeldes un acto
1 responsables?
nvlado ospeclal de

SOLIDABIDAD..
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.
- uare - el poder 1IIIIPremo .- 110 hay otra palabra ....

Presos

... CK\III*lI6Il
el lluntigulsmo
por
Hmplal'cIemoeriUoo,
lae cloMu.
•que
. ._
. ._
ooaducldo
tlldal'Ollpor
ea IIombrell
Ateau.
1lII, II1II0 ... retroeeeo, _
de¡enerad6a. Ser I6bdlto de Ce_r; as Federtoo o de Napoleón,
I10Il' parece ' mucho m6a hODI'08O '
que _lo de Jaa oIlprqulu parJameatartu en que 1Ult1JaImmte
expre.a la "potencia pública".
Alvaro de Albornoz .
(Del libro "La Tragedia del
l!'A!tado EspaAol.)
·
"

normaUdad
oollltitaeloaal,
_IItrJÚId
Lotr dIadIi.
büIan - coro
del __
_-._
....0 ......
...... loa ''beDeftcloll'' de la
6~-'V
lrua! a todc-. Sin embarco, 1011
'Iue no ee ..l. Lo& hecho& cleml;lMtraA. IIIlI!!Io .'W'1!II\111111!'"
manera palpable y fehaclente, que la' ley DO
1P.~ií!l':':~.~:;':
todotIloII ciudadanos o, el. prefiere, que '80 - .....,_I;Cl!!'!I"'í;.
dadanoe IOn 1--.... ante .. _. • "'

ra ex~ la vieja Idea - a
bombrea que en Roma tBldrian

~~!i§¡¡

le

Tenemos a nuestra Vista el comumcado oficial que nos Diand6 mente se adjudicuOD· el" t~tulo de repUblicanos. A. pesar de todo,
el jefe superior de Pollcla de Barcelona sWlpendlendo SOLIDA- los conflictos del trabajo 110 ceaaron, los problemall de orden so6U~
~J
RIDAD OBRERA en WlO de las atribuciones que le fueron conto- cial se han agudizado profundamente.
"
:
. A pesar de .q ue hace ya más ele IlI!tlenta Y . .
ridas al implantarse -el estildo de Prevención en toda EspaAa,
Las represiones no 'sOn ya un dique de contención al rio desborperdieron su vigencia lOA IllItadOs
prevención'
La ley lo sefl.4la asl, y el jefe sl.\perior de · Pollcla cumpll6 al dado de las necesidades cada dia mAs apremiantes del proletariama, a pesar de que IIlDgún preceptlo 1epl1e, ~"Io.~ Janif:
pJ~ de la letra lb que marca la ley.
do, Que pugna por desenvolverse en una vida mejor; en un mundloc16n _ nIdle para ajoltar MI ClOIIIIIic1a',"
Fuimos suspendidos, El proletariado perdió su periódico, y con do ' mejor. Quien no vea esto, estt ciego, Quien o oiga el nunor ere- . . 1.. leraJes ordlnarlse, h~ea~y;~varta.=:
. ~ll::::~~~:
·tll la e:JperanUl de saber el tiempo q'ue durarla .la suspensl6n. El dente de la tempestad que bulle en las ntrallas de la Humanidad, UJUII"."USS":;"UUUUU".
y compafieroa .nUMtroe que Qj
tiempo no ha sido ni corto Di largo, Los meses,' los dlas y los aftos, estt sordo de remate.
"
(.
La crisill del trabajO, Cada vez más agudlza4a. ha situado al
qu~ difundir
pmea de excepcl6n.
,.l.
son solamente un segundo en la marcha vertiginosa de los hechos
y de las cosas, Los que sabeD esperar no sienten el tormento de hombre en un dilema pav~OIIo : ~esaparecer o su\l&hltlr. Para IIUbAla hora en' que escribimos ea"'iJfn_~- le!S~I~~.
la espera. Hsn pasadO ciento veintisiete dias desde la suspeDlli6n IiIItlr se nec;eslta vivir plenamente., Y la lucha por la vida se haco,
bernaUvos, cIetaiJdoI en bue a:IaII:=~~~SS~~~a}~
legal.
cada dia mis ImperlO8&, mis tenaz, máB Ipreclsa.
.
.TodOll I0Il ClOIIlpderoe de
la ley, de Orden"P6l111oo .s Iae
· El Goblerno .Lerroux ha levantado el cstado de excepción qu~ peAl. margen de' m vlda'4 egsl del Estado, que trabaja continuaBarcelona y de la ieg!óa ca' _ n automAUcsmente en el mismo .."" ....~ .....
· : s~b& sobre. todas las ' actlvldede\l de . la vida e,paftola. Han cesado mente para disciplinar ~1~ultltudes y hacer de ellas grandes retalaDa, deben Imponerse la
de eatar en vigor 'aquella ley, DO han
los ·estados de "Alarma y _de Prevención, Al cesar es~s .métodos bailos de corderos, estAD ~ ' hombres que repudian .la. disciplina y
obU,IId6n ele adq1llrlr '1 leer
• . Ubertad.
''1 : entrar de · Ilen.o en la llamada legalli:l&d constitucional con ga-' I!<divtnan un porveDir m~~ ris~ y h,alaga~or que el presente,
SOLIDARIDAD . O B 'R E&\,
, En virtud de qUé ":'-ptoe le-leer Ie~ ~U~~~~~
·r,añtfas y lIliertad de expresión . y de opinión, SOLIDARIDAD prefl.ado de Incertldumbres,de atropellos y de Inju8t1clas. Los rehaIlleDcIo qu adem6a la ,,,, , , :
•
..- -- , . 6 _,
!OBRERA vuelve .a aparecer, basindose en la léy de Imprenta e 80rtes terroriflcos del Poaer no hacen mella en el corazón . doloquieras y . l _ lo. e......,..
la c6.roelT .En qué puede tuDttar.e .1in'YOcaDdo la llbertad .de Prensa. .
. '.
rlllo de loa ex~lotad08. y :vlllpendiBdOa.' ED el criterio ObtÍ180ele mu.... cada oomprador o....
CIOIIIprende nadie, .
.
· Una' ley dispositiva de. 27 . de octut?re de 1932, Código Penal vi- . ehoa g9bernautes, la paci~,caclón social solamente puede veDir de
citptor de SOLIDARIDAD
Puesto! que !le trata del CIIIIDPIlm.!tD,·
.g~nt~
desde 'l de dlc~embre del .mismo a~o, di~ ~tualll!.ente .en_8u., la di~oluclón de las asOCiaciones obreras q~e mantienen. vivo e~
OJlBEBA debe captar ....., .~
nÍlIimoa p~~~~~~qae~ile~iDM¡i¡ii¡ii~
.af.ticulo .. 209: ' .....
"
.. ' .
.' problema de la ' jWltl~la,: y. del exte~!lio de los revoluc.onari08.
8U dlarlo un nuevo . oomprik
'
. oOnSldel'lMlionea, '1ID p\e4IÜI .ClUUIdo
'- '.~t.& autot1i:1&d · ~bcirUatlva que no hallánd6se ' en IIUSpeDSO ' W ' 'N!:!J!pa se re~onpl~a. ~~au~/q~~: ..":.e~,~a~~ ~:stQ!I~~~~~ dC)
cll/b,9, ...IU'!PI. . ..... , ' ,., ._ .. . L : t.. ·teaemoeclereclio · .
.,. gá~~fl~ucióli·ales;· es~blo~lese la. -cebiura ·pre.v b 'de" !m-', ~o~pop~ qU\l"~ · ~ir.I~. dl>:y.~'l'il,Iril~-f!~tacr().- , -";~S~
~ii~·r¡J, Mr. ~~;!J? .... ..,na; ·~IIrttW; -1eI
' prenta, 'recoglese ' ediciones de libros o periódicos, o. suspendie,e l1e~ 1I~lal~s., Sin eD!~~rgo. ea eVi~entl!.Im? .•que la verdadera forma
~íe da '
\
n8ÍlÍlBarlameri~ han ele
, ..'
•
' éetóe; incurrirá en ,la pena de inhabilitación absolllta,"
. ,de c&lmar elltas Inquietudes es' baclendo jWltlcia, toda la justiCia
" .
n "
,
·
SOLIDARIDAD OBRERA r~apsrece otra vcz eDl;uadrada ep eompatlble con la e~lstencla del Estado, que es .en· si causa de toda
mM toerzar: : , ,~!Ie ~
De' manera, puea, que 'recIaIDuDos eÍI 1IIIa' m ; en,.
' el I!'larco. de la ley. Tiene los ml.smos derech"s y .atrlbuclonell que la descomposición social. Podrt, a lo sumo, I~ponerse una paz
::nde
trJeto cumpllmicnto de Ja ley, que nO P.enm'te." u~_
de1
cualquier . otro periódico. No puede ser SWlpendlda ni violada su ....flctlcia por medio de la violencia extrema, 'por el sojuzgamlento
' relltablec:lda la normaUdad oonstituckJ.w; , ...' loe ~
· publlcacl6n. SI se ponen en práctlc!t otros procedimientos por .pa~ del movimiento revolucionario; Jl.6ro las causas del malestar cono.
gubernaUvOll penIIaIleZCaD ni UD mlnuto ....
~
' ~I;~,mantenedores de la ley, sera faltando a los preceptos de la ~!~~:a!a~~~~~I:::a¿~d~t~~.el descontento que engendran las
If'
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Esto es. lo que no quieren comprender la. "Eequera de CataluMI"NTR as EL • aMBRE DIEZM a aL MIJNH
· .D~5pués d~ ciento veintisiete dlas de silencio forzado, nada nos nya" y los demáll partidos gobel'l1antes. empeñados en aumentar
m
lS
.
lS
oS oS .
\ páreee uiás halagador ni conmovedor que· hablar de la importaD- . la te~816n del desco~tento con toda clase de medidas coe.rclttvas.
r.
· cia' de nuestro periódico.
: El derecho de asoclacl6n,' conquistado por los pueblOS en ges,
El periódico es el alma del mundo, El nervio, el motor que hace tas heroicas y lIanclonado por las leyes de tod08 los ElltadO!! civi- Al
Al
aT
Al 6"
· trepidar la \'Ida de la humanidlld. Pueblo al. que no llega periódico, IIzados, ha sido. hollado y escarnecido en toda Espaila. ClaWlurar lS
lS
- 1 ' ,
4 ~:.. ' 1':, .,.
· es pueblo muerto. Porque .Ie falta esa vibración de actualidad, ese los locales de las asoclacloncs obreras y perseguir a los mUltantea
.
· aliento vivificador, ese aliento viajero del sentir y de las palpl- de estas asociaciones, es negar Implicltamente este derecho, puesAl
· tsclilnes sociales de todos los puntos. '
to que se prOhiben sus formas naturales de expansión.
.
4
" ¡ '.
· . El periódico tiene UDa importancia poderosa. La burguesla lo
Impdi: que se celebren actos de .propaganda. sindical; cultural
. ;.p
emplea para justificar su hegemonia. Los politlcos lo emplean · e Ideológ¡ca, es atropellar otro derecho que ha Sido conquistado a
El proyccto de presupuesto de madas" pero se convicrten en es- ser a las Instituciones de defeJIM
para envenenar con su literatura a los hombres sencillos. El Esta- base de grandes esfuerzos y a costa de muchss vidas generosas, la Marina británica para 1934 queletos andantcs los producto- de este incalificable régimen CIIo
· do Y el capitalismo lo emplean como puntal. sólido para seguir
Con medidas draconianas, con Insultos y amenazas de ba~o se fija en 56.550,000 libras es- res.
pltalista.
.
.
,
ejerciendo el afán de predominio sobre las multitudes irredentas, ,tono, no sc consigue otra cOIla que exacerbar y desentrañar el odIO terlinas, siendo, por tanto, supeSiguen sin trabajo en los EsSI la revolución social no Inte· ·EI periódico obrero. cditado y escrito por obreros libres, por que.anida en el fondo de. todo SCI' que sufre y que padece, Durante j rlor al de 1933 en casi tres mi- tados Unidos. a pesar de los pla- rrumpe este derrumbe catas~
· obrero~ que no admiten el tutelaje do la politica, ni la voz de man- el estado de exc~pclón se ha hecho todo esto. Se ha alimentado el 1I0nes de libras, Se establece co- nes de la N. R. A. Y de las pro- tlco en que nos encontramos ' si
· do de ios falsos redentores, ni el grito imperativo de los lefes, es ~dl~ y se ' ha aVivado el malestar entre las clases humildes, Los mo programa de construcclone~ mesas de Roosevelt, doce mmo- los pueblos, por impotenct8, ' ~r
en manos de ostos mismos obreros un arma eficaz de redencl6n y
r:d .ajadOres no han podido leer t?do lo que ha pasado. en su pe- navales para este ejercicio, sobre nes de hombres. Cuenta Inglate- Ignorancia o por vano rnelllaolsemancipación. .
.
.
rico, porque éste también . ha Sido victlma de la cmbestlda gu- todo cuatro destroyers. un por· rra con un ejército de paracVos mo, no so resuelven a InteneD1r.
Nuestra Pronsa represents en el campo de la lucha dIaria un berna mental. Pero los trabaJado~e3 han contemplado y visto por taavloncs un submarino para de mis de tres millones; más de e11 UD supremo gesto de afirmafil6n de potencia. un ariete, un incentivo, w¡a descarga impetuosa de , ~~s prolpos ojos cosas muy "edificantes" y que habrán quedado colocar n:ln8S y dos submarinos cinco millones suman en Alcma- clón de la vida para que"la ' .
Dla los sin trabajo, etc. etc.
catombe econó~ica cese'meellanrilnamismo. Llega al último rincón y espllrce las ideas emancipa- '!Ipr~sas en su retina, para mayor seg~ridad y ~ recóndita me- del tipo patrulla.
El programa naval de _la Ma- , SI pUdiéramos estudiar los te una mejor oTtl'anlzaclón soc1aI.
· d?rss. Hiere la seos.ibllidad dc los apoca.dos .y despierta a .los in- dlt. ~Clón para el futuro . Estos ciento' v.cmtl.sletc dlas de suspensl?n
dIferentes. El periódlco cs sembrador de mqUletudes, de ansias por fOlzada han hecho más que ciento velDtlslcte discursos revoluclo- rlna yanqui para 1934-3:>. como efectos de la miseria en nucstrQs no habrt, más tarde o lI1Ú tem'. una vida piens r1e justicia. Levanta 105 ca idos y hace andar a los narlos.
.
'.
.
prende : cinco cruceros de segun- dias cn la mortalidad. en el de- ! prano otra salida que la l:!1erra;
· perezosos y da valor a las .luchadore5.
La mejor propaganda pa~a nuestrss Ideas son ~as arbltrarlCda- ¡ da clase y un portaaviones en , crecimiento del valor fisiológico movida tanto por las potenc1U
De ahi la perf.ecución enconadisimll 8 toda la :'rensa confede- des Tcometldast por los ~cmlg05 de estas mismas Ideas.
concepto de aumento para la de las grandes masa!; en la de- industriales que ellpeculan con la
ra\. La burguesla .y el . Est¡¡do, e~trechamente unidos, i~tentan por
engan es o presen • los . endiosados.
flota actual, y veln~e destructo- ; ficlencia vital de las ~ucvas ge- fabricación de armas, como lx.I'I'
todos los medios Imagmables estrangul.a r nuestros penódlcos, Re- d Nos~t:s, c~mo ~nte. , salimos al palenque d~ la lucha seguros res y veinte submarmos para re- neraclones, advertlriamos que la el peso mismo de los or~
vuelven los fondos del Código para aniquilamos en nombre de la
e .no. a rno~ eqUivocado. Estamos limpios de todo contacto au- , cmplaUlr otros tantos bUqUC3 1 matanza cconómica de 1914.-18. armados, y también por al ,loley. prohibiendo I~ libre e~presión del pensamiento escrito, La ley tom!lllO 6a~ad~1 dla nos apartsmos ~s de todo lo qUe huela a que han ' pasado el limite de la en ocasión de la Gran Guerra cura capitalista. que ve en ".~ la
do.Impr~!lta contIene, se¡;un nuestros flamantes tratadistas. esca- po Ica,
~ a ascendemos un peldá1!o más en la escalera un edad conveniente.
mundial, no alca!lzaba ni con guerra una solución de .p,rQblé3a materia' dc' rcpresión contra la Pren..'III, y ahora el Estado, en- poco pronunCiada que ha de acercarnos a la libertad. Y estamos
Los créditos para esas cons- mucho a la Intensidad de la ma- mas que no sabe ni puede ftioIcarnado en Lerr9ux, como mllfiana lo será en Azafta, ya piensa en l5cguro~ que ~n ~I nauflraglo que ~e avecina, sólo n05 salvaremos trucclones Y para obras de mo- lanza econÓmica de esta hora
ver en la paz
,
'1
qu e rostrlnj. a má s .y' m'as Ia libertad de csta os SOLIDARIDAD
antlautorltarlos yOBRERA
os antlpnlltlcOfi,
..
ien
to en 1os acoraza dos
cr~ar una nuo\ a cy
1
.
dernl
Ulm
Mueren hombres y mujeres "en
La guerra que viene , efe .. una
I11Isma Prensa.
.
.
' a rcaparecer, saluda a todos los ascenderán a 325 mlJlones de I .
, .
.
Por eso. después de esta. época de suepénslón, nosotros recor- caldos en las ergastulas del cspltsllsmo l( recomlcnda a todos vo- dólares
. la flor de la edad. agotados y man~~ fatal SI 105 pueb~OI '1lO
·
.
luntad, serenidad y entusiasmo .para trIunfar.
'.
. agobiado!! por el hambre y las modifIcan la . estructura so:c1a1: y
· damos a todos los compañeros. .y a todos los trabajadores que hay
.
FranCia, no obstante el consl- privaciones, que es lo mismo que económica del mundo, ~,
· , que pensar en nuestr~s periódICOS, que son lo más valioso como ,~""~$"~$!$m~"$$:"'H:::"'''H~UH
derable déficit de su presupues- si los segara la metralla en las sus estragos bélicos, su exterllliA
to, no ha descuidado tampoco la trincheras; nacen los niños con- nio clentiflcamcnte organiZado, a
• .e!emento· re~oluClonano. Hay que. ~ortalecer ls Prensa confedera!.
brindá.nd~le todo nlle;;tro apoyo mdlvldual y colectivo, porque es
v
'"'
fortificación de su flota, y lo denados de antemano a una exls- los estragos de la iniquidad ecó- ~earnE\ . nuestr.s.. ~ngTe nuestra, pedazos de una vida penln3ular dc
mismo puede declr.se de todos tencla raqultlca y de corta du- n6mlca. Y la humanidad, ·en par· sacrificios. ~ecesldades y esfUerZ?s m.últlpICs.
.
'
.
los palses, SID excluir Portugsl, racl6n, que es lo mismo que si tlcular la parte de la humanidad "
·
Se nos mega la IIbel·tad de expreSión, esa I~bertad g.ara~tlzada
que ha encargado dlas pasados se les condenase a muerte.
que se precia de mis civilizada,
· eon letras de molde en las págl.nas ~111 Código: se nos ImP.lde lIa- .
dos nuevos torpederos-destroY, sin embargo, aun hay quien, porque ' ha llegado , a dellcubrir
· mar !llas. cosas por Sil nombre SID alardes retóricos ni rebWlcamlenyers; sin excluir a Espafla, que. por un plato de lentejas, ofrece 'Ios medios para exterminarse.
según el último proyecto de prc- su energla, su vida, su razón do tocart a su fin.
.,
"
tos literarios, Al pan, ~an. y al vino. vino, La fu~rza multiforme
del Estado , del capitalismo y la polltlca obstaculiza con Inconcesupuosto, parte de un cAlculo de
.
. ' . ~ '.
· blbles recursos la vida de nuestros periódicos,
5110,000,000 de posetes de déficit , .",,,,, mus, sm",,,,,:m:,,.. ",,,,,,,, ,m"sr"" IIF
· . Al reaparecer SOLIDARIDAD OBRERA, vuelva a invocar la . Allf oomo en el orden privado I no - emperador o rey-o a las · Inicial.
. . .
.:
libertad de Prensa. Es una invocación que la honra y la ' destaca las legbloclones modernas con- de la. mayorla de W1a asamblea.
, en~ed!('1 de este silencio inuy significativo de la otra Prensa bur- sagran las nuevas formas de la
Es Wl& trlUlllformac:16n de la t Ladl~arln~ ~ ~rra de ~ue:a.
~,
: gue.s!l, _que . ha ·contemplado indiferentemente el ataque monstruo- propledad .qulr1tariü,: y, en gene- "maJostad" cJáakla;:ea el fondo. ' 1~~ 'trionque ~os ~qau: ~
so a los periódiCOS de Ideas. Y al mismo tiempo seftala y recuer- t l'8l del derecho patrle1ó¡ en el or- purO rolllllllllmo restáurado por
' s
8
Madrid, 9. - OrganlUldo por palabras se alejaba de 1000,'temaa
· da a todos los militantes, conferierados y simpatizantes, la 'Impor- den ' p6bUco ' las col1ltltuctoJlell la IglCIIla tras la corrupción bl- .adqulrido ~al mayor potencia
· tancla que tienf. en estos momentos la propaganda ~crlta. lmpot- polltlcaa liguen af\J'1DIIIldo las zanHna y el pasajero Influjo \ '1. ofensiva. po e desarrollo de las la Federación Local de Sindica- anunciados el!¡ el mitin, le cort6
.
\ tancla manifiesta y decisiva para llegar al final de nuestras Ideas oaenclas de, la autoridad roma- &Ig6t1co.
. .
velocidades '1 de los radios de tos Unlcos de Madrid, se celcbró el discurso. '
Todos los oradores colncldie, de libertad
,.
.
na. El dereeho p6b11co moderno
Loa JUristas ayudaD en IIU fa. acción, por el complemento de un mitin en el Cinema Europa
para
propugnar
una
amnlstla
ron
en
la
.
necesidad
de
conSeguir
"
• • •
ea, en el fondo, romanlamo po- res Ji lo. te6logoe, y IUrge. 00, las armas ~ubmarlnas y aéreas.
ro. AunqJJe pomposamente le ha- mo de IIJI& pieza, la teori¡¡ de
y lo que se dice de lall flotas amplia y oponerse al restablecl- de los Poderes . pQbllcos que ' la
, ., 'Un ' balan~e de ciento veintisiete di ss podrla hacerse sin ·el· me- b1a' de IOberanfa del pueblo,' de ' la Monarqufa ablOluta. ·Lo que de guerra, puede decirse en ma- miento de la. pena de muerte.
amnlstia !le conceda sin' tope de
nor esfuer~. Pero un bslance de ciento veintisiete dlas al' través la. nad6n y del l!'.lltado. OOIlUnlla falta. .p or hacer lo haraln lós Ja- yor grado de la aviación militar.
Hicieron uso de la palabra Mi- fechas, Incluyendo en ella todos
· de los ' h'lchos ,y (os accidentes a que está sujeta la vida pallUca y siendo la caracterllltlca del "Po- cobln08, que ponen lIIl gorro frl- de los ejérCitos de tierra. Cuenta gue! González Inestal y Avellno los delito!! de car~ter, 1K!1I~ico o,
· IOClal 'de España,' es una tarea un poco peligrosa, SI dijéramos der" la coaClClón, "el Imperimn". rto donde antea habla una coro- Europa con mayor cantidad -de González Mallada, y los aboga- soplal, anul~clón . del, Pf!)Y~o ' d.e ,
· que ' en el tran;;curso de este tiempo se han cometido Injusticias,
No hay, 'a deapecho de todas · na.
soldados que en 1914 y 'gasta dos del C9mité Pro Presos Na- . restablecimiento ' de ,la ~ Ae
, SI! han vutner.,<\o principios y se han conculcado los más elemen- , las revoluclonea, sino un desNo :11010 no hemos superado mucho mis en fines militares,
cional de 1& C. N, T.• Mariano muerte y reapertura de 101 cen"
tales.4Prlnciplqs , de la democracia," segu~ament~ que no mentlrla- . pJazamlento • elel "Poder", W1 los lc1ealea y. horlzontea del mW1Mientras tanto, 10 . que , se va Stnchez Roca y Benito Pabón. tros sindicales y ·.(teneol ~al- ~.
IDOS.. SI ':dijéram"s, que han p¡¡sado cosas que abochornarlan al más cambio de nsldellcla de la IIObe- .do cJálAoo, lino qllO hemos lJe. en planebas blindadas,' en eatloEn el curso del acto, el dlrl- menta ciaWlu~~8,
. ; '. ~: I ,,l'
Inocente de los hombres ilbcra les. , tampoco nos apartarlamos de ' -:anla. , A -través 'de la ' BlslorJa. ¡ gado. en un P " - clepneratl- nes,. en pr:eparac1.ón para la'g\,Ie- gente coml.\nlsta Astlgarrabla pi- " También se &cord6 com~ al' • .
; la vcrdaa, SI. scf\nlaáramo~ de qué mancra se ha pucsto en prAc- y ' do vlellltud en vlclaltud, el VlI, al "rimell de lae oIogarquiu rra naval,' aérea' y terrestre," pe dló que le dejasen saludar a los fascismo con toda la cnergf&·p'o."
tica· el princlplQ .de · alJtorltlad arr.·purnda. pOI' IlIlas leyes lIamlldas Poder pabllco pua. do IBa ma- parlumentarllLll. Tenemos un ro- ' quita de la meaa de 1011 que tra- trabajadores, .se le permitió ; pe- slble.
'.
,de ' excepción, He EOol'ojarlaa , lo;; fo,l amos hombres ' 1)11 0 pomposa- nos de un Jefll, de UD liobera- ' 1~I,mo .In la graudc,:& de ' ~- • bajan; engordan ~ clases ar- ro el público, al ve\' que en SUB
El ac.to terminó ~ i~C~ ,
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De todos los pueblos de Espa1Ia. es !ervllla, IItn duda alguna,
el más afectado por la crisis de
trabajo.
,
Con objeto de buscarle una solución a este pavoroso problema,
1.. aiD trabajo del Ramo de la
OIaatrueclóD. solicitaron perml·
10 p&r& celobrar una asamblea
magna: conseguido el permiso.
J blllcado el local, nos dfapus¡. . . a celebrar dicba asamblea:
ereyendo que el gobernador Dlaz
QulAones, se limitarla a mandar
un delegado gubernativo como
es norma en actos de esta indole.
, A1 comenzar la asamblea,
quedamOll asombrados al ver el
lujo de tuerzaa conque nuestro
Ilamante gobemador nos habla
obaequlado..
•
En 1& tribuna habla dos policlu y el comisario: en el local
'Y confundidos con los trabajadortI, .. eIICOIItraban, la brlgadllla social, y la de maleantes; y
en la única puerta que nol fué
parmltida que quedara abierta,
le encontraban dos secciones de
ruardlas de Asalto: una sección
IDODtada de Guardias de seguridad, un slo1ln de Guardias cl·
viles y un 'buen número de cara·
.
blnero..
Al abrir la sección, cl compaeero HerD4.ndez que presidia, los
trabajadores inactivos protesta.
tGD de lu medidas tomadas por
el ,obetnador; obligando al pre·
eldeDte a que suapentUe1:& el ac·
~ to. dejaDdo al comisario y a lua
Mqultoll, ce cSoa palmos de na, rices.
'
Por la noche. nos pudimos en·
terar cual era el prop6slto del
~rnador, al autorizar 'l a celebraCIÓD de la asamblea. PreteDdla que los alll reunidos se
manifestaran violentamente, pa.
fIo _puar una bérbara repre·
IIlón, que culminara en otra se·
mana trágica. a la que parecen
muy afiicionados los gobernantes
4e esta bendita República.
Pero por esta vez, los trabajadOrea no han querido prestarle a servir de conejillo dc India.
y los parados sin distinción de
matices. organizan sus cuadros,
clandestinamente, y en dla no
muy lejano, se les demostrarA a
tas autoridades. que para nada
tea sirve la fuerza represiva. SI
el paro forzoso no se soluciona
ripldo. de los de9DIanes que se
eomet.a.D, serAn responsables las
autoridades republcanas.
Domingo O, OrUz

tenona generosa de los trabajado,. eSe lII¡uel lugar.
ComIeIll&D 1&1 detenclonea.
Nadie está. seguro en parte algna, JolMI Amol'Óll; anarquista valenclaDo, actualmante en la tú·
cel de Teruel, se hace responAble del movimiento. Mientras
tanto, las "raulas" van clejando
huecos en todos los 1I0gares. Parte del Ayuntamiento es acuaada
de haber Intervenido eD el movi·
miento revolucionario. Se detle-

I

En la cáreel de Valderrobres

ha muerta un preso
Clamamos contra el Inmundo hacltuunlento de preIOI en la
cArcel dc Valderrobrcs. Un centenar de vidas humanu corre
pell&To.
Fuera ya del pueblo, nos alcanza la triste nueva, En la
cArcel ei'e Valderrohres ha muerto un preso, Emt\lo GU Querol,
acuaad6 ele Intcl'Venlr en los sucesos revoluclonarloe de dI.
c1embre. GU Querol contaha 4/1 añOl elc edad y deja compa·
fiera. y t.res ,pequcf\uelos. Hu padre, dc 72 aftos, acusado también de participar en el movlmicnto Insurrecclonal, en Becelte,
estA preso en la. cArcel d9 MontalbAn. Su madre murió dos
dlas antes de los sucesos. ¡TrIste destIno el de este camarada,
quc agonizaba obsesionado por la vialón del 4e8astre caldo so_ ,
bre 108 suyos!
,
Ha muerto un camarada. vlctlma de las condiciones bestia..
les en que se obliga a vivir a. los p~os en Valderrobres. UD
retrete para. más de un centenar de hombres; !laclnamlento Informe e iDhUDlallO; falta de ventilaCión; ausencia total de higiene. Setenta enfermos en tres meses, cuatro mil pesetas en
medicamentos, un muerto: he ahl el ballUice trig\co, ate·
rrador.
.
,
Ha muerto un preso, vencido por la enfermed'&d y por la
tristeza. Otroa le aegulrAn, si no se pone remedio a. ata situación.
Sua compafteroa de cautiverio, ante el eadAver,l1&brtn len_
t1do estallar en l6.grImas su rabla. Inmensa.
En la calle, el entierro, sin crucee ni lDIIlgDiall, sencLllo
como la vida m.\ama de Gil Querol, era eerutdo por una. gran
oleada dc gente de todos los pueblos. El féretro fué bandera
de protesta agrupand() 1011 descont.entol ún6Dimell, Fué BAlto
de afirmación y de replldlo a la cruel represión que se ceha
con las victlmu. El cad'liver concentró la Ira y la angustia de
tantOIl centenares de f~lIas que temen por la vida de los su,yoe y. que. en .el ain,bleIlt.e de ,tj)ml' 1m~rante, ,se ha expresado en el acto solemne do,.a.oompaJlar al qaldo bilBtá la. (litima '
mo~ada.
" ",
(
" l.
, Enorm& era 'la excltac\ón entre 108 presos, Se nos dice que
de no cambl,arse, lu condlt lones de vida de 108 prisioneros, la
huelga del hambre puede sbrglr. El GoblemQ cargará entonces
con la responsabilidad Integra de lo que suceda.
Env~do

especial do SOLIDARIDAD

Valderrobrea-, ha sido teatro de ne a 108 compalleros Joaquln
una experiencia , revolucionaria. Celma, alcalde, y a Antonio MoIntensa y de un intento de vida , llner y J0l!Cluln Pons, concejales.
Durante todo el dia sigue la "razlibertarla.
Avanl:an 101 soldados. nervio- zla". Se busca a los revolucionasos, el arma dispuesta. y ocupan . rios por calles y casas,
el pueblo sin res{stencla alguna.
Los detenidos suman noventa
Valderrobres ofrece tristisimo al cerrar la nocbe.
,
aspecto, Las calles, desiertas,
son patrulladas por la tropa, Las EL CACIQUISMO, A LA
fuerzas se dividen. Un centenar
queda para la CUlltodla del pue- CABEZA DE LA REACblo. Las restantes toman la ca·
rretera que conduce a Becelte,
CION
para sofocar a11l también la in~
Los caciques y elementos 011U.u.,,,,msm:mssssu»«,s'$$som/,,,,,::s,,:ss,ss:::s::s::muiII clallstas
olvidan el trato generoso que recibieron durante el mo, vlmlento. Olvidan sus juiCios "favorables" a la Insurrección del
pueblo y su obsequiosidad hacia.
los revolucionarios, Era una actitud fingida, dlctaela por el pAnlco, y estAn dispuestos, ahora
nados ÍL muerte por el Consejo que las cosas han cambiado y son
AUSTRIA
de guerra de San Poeltan (Alta protegidos sus privilegios por los
(A, l. T.) . - Despu6a de ha- Austria), han sido ahorcados ea- fusiles del Estado, a cobrar caro
ber hecho bombardear las ba· ta noche en el patio del Palacio satisfacer vengsnzas ruines, CIn1adas de Viena y de haber cau- de Justicia.
temos un caso tlplco: Bemardo
liado cientos de victlm&ll InocenViena, 17/2. - El socialista Soria, fabricante de aceite, debe
tú (mujeres '1 DlftOll), el cancl· Stene, secretario de la Cámara a los campesinos de la comarca,
ller Dollfuss prometló ser Indul- de Comercio de Graz, que habla desde hace diez aftos, mis de melente con loa vencl~s. El cua- IIido condenado a muerte por el dio mlll6n de pesetas. Este lIe1ior
dro de honor que damos a conti- Conllejo de guerra, ha sido ahor- ha acusado a todos los que tenuaclÓll, utractado de lo. perl6- cado esta tarde.
nlan con él alguna. cuenta pend1C01 d1arICIIIt ..rvlri para forViena, 18/2. - El Consejo de diente. Contra Manuel Ponl, al
mane una Idea 4a la Indulgan- ,uerra de Steyor ha condenado que pretende deaalluclar de \lila
ela orIItSaD& ,del lUIrIellto 1W· a muerte al rebelde Joaeph Ah. tinca, mantiene UD pleltb ante
puUeIIH que, para hIeD del cato- rer, éate lIa aldo ahorcado a me- 108 tribunales. Aprovec116 1& fAUcllmo, rlp 1011 destlDOII de este dlanoche.
cl! clrcunstanel& que ofrecfa la
d...slcbado paJe:
El dlputll.do socialdemócrata reprcsl6n de la l'tMIelta, para
"VIena, 14/2. ..- El Inmrgente Kolman Wallisch, que en 1920 acusar falsamente a trell hijos de
MUIllchrelter, miembro del Schtz. tomó parte en la revolución hún- Pons. Pero tuvo que rectlJical'8l
'lUDd lOcialdem6crata condenado gara y que en estos dlas se puso en un careo sostenido con lu
a muerte por el CoDSejo de gua- al frente de la. Schutzbund en la vlctlmas. He aqul la madera con
rra. ha sido ejecutado tres ha- lucha contra las fuerzas guber- que estA levantado en los puebloB
r-. después 4e 8U condena..
namentales en la región de el castillo de procesos contra in,El ingeniero We\ael, coman- Bruck (Estlrla), has Ido conde- finidad de honrados trabajadores
dánti de loa homberós de Floris- nado a muerte y ahorcado,
de la tierra.
&r..l'f:': que Inleló el combate con·
Viena, 19/2. - Informes de
El segundo dla la "razzia"
tr& las trop.. federales, ha sido Graz dicen que tres socialistas contlnu6; el nOmero de preso. se
~denado a muerte y ahorcado de Estirla hllD sido condenados elevó a ciento ochenta, hBAllna,~ horas délpU4!s, "a puar de a muerte por el Consejo de gue- dos en cuatro calabozos Inmun1IiIJa:ne gravemente herido."
rra y ejecutados.
dor.
.~15/2. - El obrero eñViena, 2./2. - Ciento velnU.
, ~ ". or Robert K a 1a b, ocho personas han comparecidO
. flró del &tzbund socl&lde- ante el Consejo de guerra de ee- MALOS TRATOB A LOS
~.1Ia iIIdo condenado a ta ciudad. Veinte han sido conPR~80B
rte y ejecutado inmediata- denadas a muerte, de las cuales
··te.
ocho han IIIdo aborcadas y doce
Al retirarse las fuerzas mili;" 8na, 18/2. - El Consejo de ban visto conmutada su pena por
lUefi'á de Viena ha condenado a la de prlll1ón a perpetuidad. Veln- tares, fueron reemplazadas por
iWeHe al socialista K&rl Swo- tltres han sld'O condenados a la Guardia civil. Comenzaron 101
iíoiIá, que h,a 'lIIdo ahorCado des- Penas de cinco a veinte aflos de malos tratos a los presos, las papiíá de la sentencia.
cArcel, cinco han sido absueltas UEBI, que han sido genemlea en
EJo CODSejo de guerra de Viena y las restantes han sido diforl- los puntos donde hubo movimiento, y que, por lo que respecta &
lIa ~uiielado esta noclle cinco das ante el tribunal ordinario.
'auí~i\_teIlclas de muerte.
Mil cuatrocientos detenidos ae- Zarago18, fueron ya denuncIad u
~~;1~~~: Vlotor Rau· rtn juzpdol en al mel de mar· en el Parlamento. .
"
oJolWt H07*, co.DcSe· ..... .. _ - '
.,
'
La mayor paitI de l'Oa pruoa

LA INDULGENCIA DEL
CATÓLICO DOLLFUSS
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mil pe$.etas lovel'tldas e .. medicamentos,
eorl'e. peligro ,

.11IIIUO ..

El pare obrero e.
Sevilla y la actitud
de las autoridades

•

Servicl'" (central ID I\daa),
cuya m1I101l • f&cIUt.ar el Intercamblo de kIau J 1'ICdpftIoo.......
vlclo lDtft lDdlvld1ioI de..41ferentes naciones, a ftn de érear
una solidaridad entre los lIombres y estimular eflcazmente el
senUm1eato ~
,
A 101 Interelados en HlIe1o-

La ......... e. V.I..e.....rel.~~le.t••ebeDta "ombre. 8 la dreel.-Baelnamleolo Inhumabo y mal08 tratos. - SeteDla enfermos en tres meses.-

Ya han entrado lo. tropU en
el pueblo, Avanzan recelosamen·
te, temiendo una emboecada. La
haDdera roja Y negra. que duo
ea_narla.
Ea la edición dl'l mallIIIa eerA rante dos dlas ha flameado triun.
fante
en el A'yuntamieClto, el\
~
rece un _,baleato .. tal 1m- arriada. EKtra1la clrcupatucla:
el único Ayuntamiento que ha
portan"
'
sido reproducido cn el :Pucblo
Espdol para la. ElCpOIJcl6D Internaclonal de Barcelona-el de

.....

,.

-

La vida de

10$

presos

Un detalle terriblemente revefueron apaleados brutalmente. Se aprovecba la coyuntura para
PuAet.uoa, pataw, culatazos, muchol allos en 1011 prealdioa de lador nos dlrA hasta qu41 punto
da todo lIubo. Bajo la RepQblica, Eapah a los militantes de la re. la .Ituaclón de loa presos 18 torcomo cualquier signo de gobler- voluclón social expropiadora.
na Intolerable. En tres meses el
Ayuntamiento ha invertido cerno, 101 prelOs sociales son un
ca de cuatro mil pesetall en memontón de came Inerme, liD de- LA VIDA DE LOS PRE.
fensa, a merced de sus guardia·
I dlcamentos. A los presos se lea
considera como a pellgrosOl crines. Las declaracio!lcs se arran- 808•• 8ETENTA ENFER.
minales. Se les priva de todo de·,
can por el "h&b1I" procedimiento
del palo, y 1011 .umarlol le ama.- .OB ~N TREB M~Blf8
recbo. No pueden entrar a1qulera
flan con el testimonio de cacl·
la Prensa burguesa.
El ·Ayuntamiento se ha diriques y de gente animada por, la
La vida de los camarad~ preIl8Ilta intención de hundir por 101, lIaclnados, como hemos di- gido varlu veces al gobernador
el mal rato que han pasado, Se
colocan a la cabeza de la represión; orientan los pasos de la
fuerza militar; indican contra
Loa panes DE VALDIRReB.U
quiénes hay que descargar el
golpo. Se puede muy bien ser
"gente de orden" y carecer en
absoluto de nobleza.
Ya no se trata solamente de
Bei'lalar a los revolucionarios. No
pO,~blos
se conformnn CO!! practicar el
repugnante papel de delatores

El tributo de ea roe nuestra,
rendido por los ,
a la
represión

¡Trabajadores!
Loa que tratéis, por ClIlU5B.II de
wl'l8tro oficio, en materias derl·
vadas de productos quimlcos, no
olvidéis, que en el pueblo de
FUi, bay \lila lucha titáDica, y
que loe obreroa de aquella locaHdad neceeltan el más extenso
BOICOT a todos 108 productos
que elabore la fábrlon de procedencla alemana. y de esplrltu
"bltleriaDo" Electro Qulmica de
FIiL
LIla materias ''boicoteadall",
_ 1M algulentell:
OIoruro de cal,

, I f "1

lIOIa

multtca,

6eldo murlAUoo, cloro lfquldo,
trtcloro etlleno. elorato de pota.
18, cloratitlo explosivo para can·
teras. cloruros varlDS y IIUlfUl'O
j camaradaal
¡ SoQ4arldad para los bravoa
luchndoree de Fllx!
IBoicot " 1011 productos de la
Dectro Qu1mlca1
~:::s;s;~:;$S';='::::'"''''

Slndleat,o ,1JBlco, de
t=am,eslDos de RareeloD. y su Radio

EN LA OAROEL DE VALDERBOBBES
Ramón Grlfa.11 Bergc, José Martln Boj, Antonio M. Soler,
Miguel Prades NlI-varro, Alfredo Peas Albera, Pedro A. Bel,
Ram6n S, 'ropaces, Joaquln Roch Berge, Bemardo Berge Al·
besa., Bemard() Celma Bolx, Benedicto Arrutat Foz, José Fe·
rr4.s Gil, Juan Albesa Celma, José Blfloia Saba~, JOaqUID
. Saus Maria, Luis Estoplna Rajadel, Juan Roca. Adell, Anto:Dio Segurana. Baldomero FOIt Gil, Lula GI! Celma., GermAl
Reus Martln. JOI6 Roch Berge, Emilio C. Sabedo, JOIé Rlpoll
. Gargallo, FloreJlclo Bentra.1 Cardona, Jol4l Arrufat Puyo, Pas_
cual Tejedor Eroles, Ramón BoflU BoIx, Antonio Insa, Juan
Esteve Boj, Pedro Moragrega Esteve, ADtonio Moreno Roda,
Antonio MoUDer Colma, Juan Albesa Segura, ADtonlo Ber Gs..
rrI, Enrique Serret, BeDjamin Poua Albesa., Pablo Moragrega
Pallarés, Toméa P01lll Albesa., Antonio Poos Mollner, Rafael
loIontaerrat Gtl, EnrIque G. Arrufat, carlos Ti1Iena. RamÓD
Ber Maria, Angel Paranlll Marqués, JoIM! Celma GU, ADgel
Meseguer Gonzál., Femando Lueaa Topaces, Alejandro Gran.
ja Zorrllla y JuliAn Segura Glner. _

DE OTROS PUEBLOS, EN LA O.uwEL
DE VALDEBROBRI!lS
Anlnya de LJed6: Rutino Valls Serré y C4.Ddldo Valls Case. ,
.

alhl. de sus fronteras, boy, .. 1M
ofrece la poslbllld&4 pr6.cUca •
s&tlllacer 10 deHO, '~
a la Asociación. ,(No implJc&
.,
gasto alguno.)
Puedan ser _loe kIdoe loe "
Interesados sin excePción.
,
Para Inscribirte o para rec!blr mú det&lles, dlriflrae al secretarlad() oaclon&l: "OC~t&1
Buro, MaciA, IS, F1gueras":y reclblrélll Inmediata y .' ¡rat.ulU·
ment& todos 1011 Inform. •
seados.
La AsociaclÓD que ha organizado este servlolo, sólo persigue el Ideal supremo de la fra.ternidad humana, por cuya rarz6n se apera tendri ~elente
acogida su filantrópica empl'ML
~~$C::~::":::,,:::::$$:,'::':"I

(mientras no se nos demuestre lo
contrario, asl lo seguiremos entendiendo) estarlo por una Jl!.ulta Impuesta, sin nada qüe la juatI1Ique, por la autoridad gubernatlVIM
\
J
En este caso nos encontramos
en la cárccl ere Zaragoza) 7 trabajadores, 3 de cllos con multas
de 10,000 pesetas, y los' 14 res·
tantes con 5,000 pesetas de sanción a cada uno, llevand() varios
de nosotros reclul(lOll ~ delliea
bace mes y medio.
A ninguDO noS ha villt840 61
juez, ni
pará comuD1éa.tDt*
la Insolvencia, trAmIte ate tbtalmente formfJlaílo, ~éI 4é 8Iltemano sablan. tanto 6l. ooDl&
quien la multa impulO, que a \JIl'
trab&jador que tiene, clial),dO 10
tiene. que no·el Ilempre, úD jornal miserable, pedirle cinco «)
diez mU pesetas, ea tanto como
pedirle peras al olmo, como vulgarmente Ie 'dlce" , ." ,'
Sin embargO, ato , a1~ó a
pretexto para encarcelarDOI; forma es esta muy poUti~ c;Ie elu·
dir responsabilidad ,y ,dirsela8
después de ecuiDime, I negando
qua en las c:6.n:e1es exiatan preBOII en calidad de gubernaUvos.
RemlDlendo. Para nosotnMl,
pi'e80,gubematlvo _ quien lo 1&:'

aun

EN LA OAlWIlL DE T!lRUIlL
Amol'Óll. Joagufn Celma (ex alcalde), Antonio lIoUDer y
Joaquln Pons (ex concejales.)

1S::~~~~~~~Bl':I~~: :!~ y M&rI&no 'GU,,~U8..

n&rae con camaiwIu ele aaoa
pai.... eD teur \m amSp . .

,"

~ ,~~~:o dl~:~=:~.t,g=:!i

Maza1eón: Francisco Cardona Girgallo. Lucaa FUentes - , "que, sin comet8r.~gUD& &ocI6D
Valdespi, Pedro Arrufat Tirado, Tomás Aeber Lloréns, Bebas.
punible, aln ,que de , nada ,en abo
UAn Bonfanch y Tomás Belmonte.
loluto . se le puec:la. , ac~, Y a
arad
Instigacl6n, quizi die ,~preI&II
Hay que actuar, No basta con
Hay, además, en la cArcel de Valderrobres, 20 cam
as
de marcado matiz raccionarlo, 18
las actividades desarollac.as orde Torre del Comte y 32 de Becelte, cuyos nombres van Inle detiene y exige, como precio a
dinariamente; es preciso redocluldos en las cr6D1cas que se pubUca.n de estos dos pueblO&
dlllponer de la Ubertad que & na·
'blarlas.
die que no ha delinquido le puede
En efecto. No bastan, ni muser negada, una cantidad de 1&
cha menos, las actividades dellcual de antemano se aa,be que,
arrolladas ordinariamente. de un ello m¡¡; arriba. en cuatro cala- Y a la Dirección de Prisiones pa- carece, Y que la QDlca mane""
tlempo a. esta parte, por los mi· bozos reducidos, resiste a toda ra que los presos sean traslada- de poderla cOnseguir séri, préci.
lItantes de la organización cam: descripción. ~ higiene es 1m- dos a. otros puntos en mejores samente dellnqu!endo. "
peslna afecta al la gllOdrilOSTa c~n_ posible de mantener en sus for- condiciones, obteniendo siempre
Eso' se ha hecho con ziosotroe,
federación Nac ona e
ra aa mas más elementales. Falta ven- la callada por respuesta. Se ha con la agra.vante que ,Iupone el
jo. Y no bastan, por la senclll _ tnlación y falta Incluso el espa- dado el caso de manifestarse en caso die los compa1leros ~U!!Ilo
razón de que, salvo algunas ex clo para moverse.
el pueblo epidemia de gripe, con Domingo, Pascual Huarte Y DaEn uno de estos calabozos, de atacados en la prlsl6n, y no ser niel Alvaro, detenidos loa di..
cepclones, son ellas excesiva15 metros cuadrados (35 cúbicos) posible el aislamiento preventi- 22 a 27 de enero y 3 de febl'l'rD
mente reducidas.
Hace bastante tiempo que te- se amontonaron, durante varios vo. La cArcel de Valderrobres I1ltlmo, respectivamente, a qulenemos nuestro movimiento cam- dlas, treinta y dos detenidos, que parece un barrac6n de prisione- nea se les comunica una multa.
de 10,000 pesetas ' lmpueata. por '
peslno .b astante decaldo, y digo tentan que ,d ormir adosados unos ros de guerra amontonados.
¿ Es posible que este maUrlo el gobemador el dla 2 de ,eDero,
esto, porque la causa principal sobre otrOtl. La cArcel, destinade ese decaImIento es un lamen- da para cinco presos, adaptada prosiga ante la 8,bsoluta Indife- con objeto de que, eatando, en
table descukIo, un completo a las necesidades de un pueblo rencia de todos? Loa detalles que aquella fecha declarado, eJ, estaabandono por parte nuestra. Cla- de 3,500 habitantes, llegó a con- apuntamos serán suficientes p~ do de alarma, tenga juati4~ón
ro que hay otras muchas causas centrar a los 180 detenidos, con ra promover un intenso senti- esa sanción que , en el ~~
Pero no voy a meterme ahora un solo retrete para los cuatro miento de indignación en toda de ID detención, por 1D0000trarM
tan hondo. NI es oportuno, Ya calabozos. Pocos son los que han conciencia honrada, liD necesi- en atadlo de prevenct6D, DO potodo fué d18cutido y zanjado a salido en libertad, y sólo unos dad de apelar a la frase ~e"tI dla I18r mayor de cinco-miL
A ninguno de elloi le lea resu debido tiempo. Lo esencial es cuAntos, Amorós; el ex alcalde mental, innecesaria. La. lIalud y
que nuestro Sindicato estA nota- y los rlos concejales, han sido la vida de los revolucionarios t,,, qulrló en esa feclla: por comuniValderrobres corre ' peligro. El cado ni por 83'entes que se perblemente debllitado, y es de im- traslarlados a Teruel.
perlosa necesidad. en los graves
AIII permanece el resto desde tratamiento bochomoso de que IOD&r&I1 en sui respecUVOI dom!momentos que atravesamos, pa- hace tres meses. Algunos deta- son vict!mas, desprovisto de to- CliOll, la mencionada 8IU1clón. lo
ra la Confederación, asl como lles bastarAn para dar Idea del do sentido de respeto a la per- que nos Induce a dudar de 'tu I,Upara hacer frenté a la rapaz y peligro que corren la salud y la Eona humana, ' debe cesar. Que tentlcldad, tanto mú cui.i1to qUII '
egoiata patronal campesina, re- vida de los recluidos. MAs de se- no se prolongue la lenta agonla en el dupll.cado de obra en podér
organizarlo, ' vital Izarlo, poten- senta ban estado ya enfermos, de los que no han cometido otro de 101 mencionados compeJleroa,
clarlo debidamente, hasta hacer algunos de ellos por espacio de delito que anidar en sus cerebros como en la notlficaclón ' que 118
dI! 411, el mejor puntal de la Con· veinte dlas. Todos son, liD em- visiones de una vida digna y li- les presentó para IIU a.ceptacl6n.
federación Naclon&! del Traba- bargo, hombres jóvenel y sanos. bre, y quererlall plasmar dentro la 1Irma de la prtmei'& ·i.utorl&a4
jo y de nuestro movimiento Los enfermOl, por DO lIaber eA- de la sórdida realidad presente. gubernativa, a~e- iatiimpUla..
ci.u,CliD.,
emancipador. Recordad el aJlo fetmerla, han tenido que perma- La Prensa tiene la palabra. Los da con un sello
1931, I\ramOll fuertes y ven· necer echados en el suelo, mezo hombrea de conciencia. libre que
Considerando, por ,loe iuoJsa.
clmos, hoy no es asl.
cIados con 101 lIanOl. Se lIa dado no quieran complieal'8l en la In· mlantoa que aplmtam.. 'Y ~
JIlIto que ea preclao, qua uro el caso de litar cinco de ellol femi& tienen la, palabz:a. Laa or- otroe que eludlmoe &pwlt.ar por
ge, puede alcanzane en un alineados uno junto al otro. La pnll&clonea del proletariado no DO lláCerDOl ex~ que COla
Uempo relativamente corto 111 permanencia de los enfermos en pueden lIIlencl&r estoe lIecbOl. IlOIOtroe se procede de forma al':'
todos los militantes y llimpati- tales condlclonea de llaclnamlen- La vida de un puAado de rebel- b1trarta. . múlme teDleI140 811
, : ~_,
cuenta, que tanto ,I D Madrid eo.
zantes de la C. N. T. en este ra· to, falta de higiene y ventl~acl6n, dea corre peligro.
mo en las circel. de eata. promo, que somos poCOl, pero con constituye un peUrro para la sa.
vincia se lIa pueito en ltberta.d
ganas de trabajar, salimos de lud y la vida de 101 demú prlEl enviado Mpedal de
una vez de este Buello en que sloneros.
':, 1 SOLIDABQ>AD OBRERA a trabajadores multado. 'UeVIÜIdo alguno. de ellOl m~D08 tleJil"
bemos caldo y nos disponemos
seriamente a desarrollar una 1Ir- ,mms:S;J"UrrmmuU.rrIUUmUUSfnm:"""mnm",.
po encarceladol , que varlOl de
nooetroB, creemoa ea un'deber del
me y constante actividad sindllellor Gobernador de ,la. proVinoal.
cia, hacer con D080troi la jultlA la lucha, pues; el momento
cle que en buena llora Mil ~uoe
es oportuno. Hay un C1lmulo de
le 1»zo, devolvl4lndonos la Ubér.
tactores que nos favoreeen. Ade
tad de la' que, elD ' eauia q\le Id,
mis, las circunstancias, repito,
jusU1Ique, en ningQn momentb ..
lo exigen. No olvidemos , es1ll
nos debiera lIaber 'prl;;Mó.
cuestlón revoluclOllarlamente InEaperÍln, pue. .. ei& jUltiel&, 1011
tereaante, El pJ:Oblema de la tle~
presos por multa ¡Ubetti&tt~
rra. es la llave 4e la vida nacioAntonio Domingo, D~él Alvánal, paralizado üte, paralizada
ro, Manuel Salas, ADgel EátebaD,¡
'
aquélla.
Dlas pul,csOa, y eD 1.. PrenIa rllJlOl qlle DOS "tsten J'UOnea ftaIlclaeo 8Anch~ J:6í6 Mari.
¡ApoderemonOl Inmedlatamen. local, apareció una not!!. f~clllta 8l1flclell~es para bacerl'O.
Andriu, Paeeu&! HUüte; PUo
Para que nOlQtl'Qs quedAra,. cual Balazar, JOII4l AtrU1ló, P ....
te del campo, trabajando en co- da por el setlor PQbernador, en
lectividad, para que todo el mWl- la que de una. forma categórica IIIOS cOllvel1cldOll, Y aceptjramOI eual Erolell, LoI'llllO, Gi'aéIa. ;,Jo.
do consuma. '
ueguraba Que en ninguna de las como buenos 101 cC)nceptol de la lI4l Pema, Pascual Laport&. VI¡Arriba CllD1pe1l11l08! El tI.m· cArcclel de la provincia quedaba antes mel1clol1ac\a Dota, seria cente P6rez, Pedro Cuaicwa.
po ea oro y hay que aprovechar- ni tan IIIqulera un pralQ ¡ubar- pr4!clso 8e 110B explicara qué en- Manuel , SIUIZ y Julio GracJa. J
tien<!e el l!e4or Ordloles por prlZaragosa y ' o4rOIl, t.S- U. ,
lo, por la Confederación Naclo· nativo.
E. elta :una &ftrmaclón que 81ó\1 gubernativa; pues, prlslón
nal del Trabajo, por la revoluea
para
DOIotros
earul;lematlva
.""umUUGm"'UUJ"" .r,...
cl6ft IOclal, por el ComUDlsmo 11- DOlOtroa DOS permiUmOl dlICutlr, no ya por el simple becb'O de ~r recluidos a disposición del
bertarlo.
y
lo
el,
ulmilmo
¡obernador,
dlacutlrla, ,l ino porque c01lllld..
IKaDOI a 1& ohra.!

ae

1r!

tarla abierta

Para el sdor GoberDador dé Zaragoza
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El t
I
HuU ...~
que podi& llal
mucllOl aftos:
la solución de
en éíta hOra.
bartad o eeoll
Y, como h
EljIafta la atU
loa matice' de
LOé adonl!
cOlUervldOras
el e&pdl1er Do
una de 'l u m
d, la Butllla
Poder; en eat
tlolo~elce

abdló6 lA aria
IUbirDatlva II
vencido, si el
ubltrarlA, el
su auteola y

EDmlnem,

b16n.cu4l ha (
va1e para al,

como eate

COI

ealculada y le

Nada de p
Loe orgWIm(

.-n08 llatittwl
La mú1III& CI
'7 allcu ,debell
lo mel
y reldlltencla 1
qua Impedir el
da IUprema d,
el dueobo tJ I
elollll, de 11141
ello a 1& vida
pul y 1& ~ti
cerio JllÑ que

Por

y 108 Ir
, J!ll pro18t&¡
",tre d911 "'el
~DtQa

fuerIIL de la

1'1

ltII trahajadon

tJpo bolcbevlst
NI una dlct
~vo!lJelonarlo
~ 1.. til'rra, J

J'Il'MUIf. 1iI-.xi1
eJe Iof'·trabajil
I~nt.e al
ganlaclóa del
produCétón y
lII,bl.. !
.
Frente al f
"jata, e\1 la Sl
"" c1e lQJ ' 911lC
gubeiftlA~ · (
no qúeda otro
t.rema y tolDa:!
derecho a te. v
A veces el
de pocas hOr&l
1II0S sellar' par

EL

·DI

Hoy que tan
ten ell polltlca
t6 t1'108SIi4o é;
rlá, plataforma

~l'oIlll,j eJlCUf

2lWnero de pn
ciencia de Cllrl

pell.noa61ode:

'10 lana, tranqt
,lie tiene dera(
!lo, ,'de~e ,que
' .Imbolo de riq
.e de ~njustlcl;
par,a 108 que el
'Y lIlIf~n , entre
adllpW tstAn a
t.ereeea crcadoa
Upas del cl!oplt
~ueroSC)1 tent
lo que llaman "

'viveDdl".

'Al leer oPW
- 1610 antreveo f
\ida", defendide
y 1I161Ofos, qu,
llwnlnOl, 110 Iv
irufrierbQ 101 rli
ellez y, de la mil
P&D pereeruldOI
_rtoa 'en ideu
tentaban el ' Po<
Ml.~ yo, Inff
eaD'lpo mddleo,
por 'SUfrimiento
elale~, en contal
y IIlOI, COla el
.ay y pertenelO(
Dista en el sen ti
médica y" realls
el6n de po.tule
conOllllel& recta
blc con mIs her
tarlos,

~ . ~. '

H. T.

'. t.

HI'lllt'WleciI MUllil'ipal
Servicio de Microfilm

Ayuntamiento de Madrid
A.rp~ (i~

r"lt"r"

-

F.tllll'"l'i~n

l'

t,lO

.'

l.

AW lt3C
J

, I i III •

ll.........•

•••I8enlee
por IDttIIIMION'

ICUal ID 1uIaa).
.. t&elUtar el 1Dw1M J NOSprooo......
lDd1WIúoI dI.~..
nea, a ftD de érear

lad entre los I1omlUJar eficazmente el

PIiotAIta.

.

ií*doa en rel&clo:IIUÍ'IdII di. oUoa
MIlI'

im amS¡o mU

ronteru, boy, 118 1M
dblllda4 ,r6eUca ele

. deIeO, '~

.,

!cl6D. . (No 1IIlpUc&
).)

,r

_101 lIadot )Ola ',

sin excePción.
rlbll'1l8 o para *1-

~~~~~f~~~

,5, FlguetÜ"!'y reledlata y ¡ratu1t&I loe Inform.. ~

Iclón que ha organlJervlolo, sólo perslsupremo de la framana, por cuya ra.:ra tendral. ~elente
llantr6plca empresa.
~~~~~$~:N::H"''''I

) se nos demuestre lo
si lo segulremoa enlstarlo por una J1!.ul· sin nada que 1& jU.Ila alltorld&4 gu'*'"
\
.
aso nos encontramOll
· de Zaragoza/ 17 tra· de ellos con multas
esetas, y los' 14 resí,OOO pesetas de sanuno, llevando varlOll
recluidos ya delde
medio.
o nolÍ ha vlatt840 el
i pa.rá. comun!éá.tDt*
:Ia, tr4m1te este lbrml1larlo, pUa. de a-

.Ian. tanto '.tI. ooDlb

tlta Impuso, que i. UII.'
que tiene. clilU,ldO 10
.o .ea alempre, liD jort>lo, pedirle cinCO o
setas, ea tanto oomo
IS al olmo. como vule dice,.
.
u-go, ato ·lir:rió da
ra encarcel4!'ll0l; fOl'muy politi~ eJe eluI&bllldad .y ·cUrselM
ecuinlme,' negudO
cArI:eles eldatan predad de gubel'D&tivos.
Ido. Para nosotroe.
'Ilativo .ell q~en 10 ~
.lclóll>1!el g~or,
- taDltlI.n.. todo ·.aquel

CDeten-piigwia 'i.ccIÓIl

I . que de · nada ,en abe pueda , ac\\!lll>1'. y a
qulzA de .~preIIoI
, matiz raccionano, 18
, exige, como preclo a
, la libertad que a naba delinquido le pueda
, una cantidad de 1&
ltemano se ea,be que.
que la 6nlca manera,
cOnseguir I!éri. ~c!
elinqu!endo. . '
a hecho con nOlOUolI,
avante que .aupone el
I compatleroa A11to!llo
Pascual Huarte Y 080o, detenldoe 101 dlu
enero y 3 de febrera
.pectivamente, a qulecomUnIca una multa
pesetu . impu8llta por '
dor el dla 2 de .eDera,
, de que, 8lltando en
:ha. declarado. ~ eitana, tenga justJacadón
n que · en el ~~
nclón, por enCOllttane
de prevenctóD. DO po.yor de cinco -miL
no de ellos 118 1811 rel880 fecha' por comuni.r agentes que ae perI sui respectivos doD1flenclonada aanci6n, lo
luce a dudar de 'su ~u
tanto mú culÜ1to que '
cado de obn en podér
lcionados compe1leroa.
.80 notificación que la
:ó para eu aceptación.
l la prlmili'& 'iutoridlad
:a, a~e- iatampm..
aello
ci.ujiljo•.
'lUIdo. por -101 fUIOII&oo
ue ap\lDtamOl ., ~
elud!mol apuDtar por
os uteDlol, que COIl
, procede 4. torma &l':'
mUIme teDlUldo eII
e tanto en Madrid co.
cAreeleÍI de uta proha pueito ell Ubertad
lores multados 'UevüI de ellos melioe ttem..
eladol . que ' varlOI 4e
reemos el wi'debei' del
ernador de .la provtilcon nosotros la joatl, buena hora. cón éUoe
3volvi6ndonos 1& Ubér.
que. aIn ' cauia qUé lG.
en nlngIln motnel1tb ..
a haber ·prlvMó.
, pues.. eia jUltiC\á, 101
r multa iUbetti&tt'i/8,¡
)omlngo, Olllilel AlváI Salas, Angil) Eiteblul"
SAnohM; 30ti6 MarIS
PuéÚ&17'H\iüü; PUo
mr, J~ AIUD~ P~
11, LorelllO· Ohu!la. ;,Jo.
Pucu&1 Laporta, VI'8Z, Pedro Caaaflova.
UIZ y ,JulIO Oracl&J
a y . o4roel. 3-8- 86. ,

as

um",m'SUfl ...ml
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.
El lasclslbO! .. ' la
revolución
AI.r•• e. el amla'ente

tundaoSdll de la

la

Mallet, 10 AInII ItN
dero pro¡rellO humillO, al dar ci- 'terldand, y 10 olvÍdaron no por
ma a Ji fa.mdla déólarac!ón do lporallbla' o mala fe. lIi1lo por
101 ¡jOireohol del Hombre", que clelconocimlellto de 1& bIalo¡1a y
.
cambió 11 fU. de Iaa humanas 1lIIIoIogia _Ial.
aoclcdadol.
1m l/derecho a la salud", debe
ler el escUdó' que llgure en el
frontesplclo de nuestru condony 'oadlo cón má.ll derecho l\ du, paro. gula y tutor de las
Intervenir en esta cruzada, que multitudes.
Sin !alud, no es apetecible la.
el m6dlco, conlClente, humano y
relíeléle á 1011 sollllmu pollUcos vida, sin IDtegrldad funcional,
preSentOll, que entorp6een el ca- nuestro organismo e8 plltrata de
rro trluntador del Ideal proleta- hOllpltal; sin salud, la miseria y
rlo.
la. dcslllOperacl6n' lKl enscflorea do
Pero si lo~ revOluciona rloa nut.8tros hogal'Cll, reducl6ndol0ll
fr8ncellCII proclamaron el den~· a una )'lOCllga lofernal de tortura
cho " la vida: le ol,'¡daron del y sufrimIentos. Sin salud, la vid",
primero; derecho que tleoe el nOI! eatorba, n08 molesta. y mulmAxlmun de grand~za, por sor tltud de sere!. Impulsados por
el mú alto, lIubllme y necesa- IIU compaflera inseparable la mirlo, y que en medio del torbellino seria, atontan consciente o Inde SUB doolslones y luchas fralrl- conscientemente contra 111, anucldas, olvidaron de consignar en lando para a!ompre el derecho a
IU magistral código escudado por la vida.
la "Libertad, Igualdad y Fra- I
Dr. Royo Llorls

••"11'&8

de campeslnol (Rloja, BldajOZ"
C6Noba, ~, etc.) coDtra el
ÑIiDlen de 101 capltallstu '1 d.
101 ¡randee terrateDlCAteI. El
hecho de que e! GobIerno !lO vie110 precisado a elJlplear todo sU
aparato guerrero, demueltra que
no 18 trataba de un slmpro
"putach" aoarqullla, sino do un
poderoso movimiento do protesta de las maaaa".
HuU 84\11 ~mOll tenld(, momentos rravll\mÓl, iIlataIItea en
El oOrnero lligulente de dichO
El adjetivo "l88Cllmo" 118 ha- lIAdas hoy dla todaí
que pod1a h&~ cIec1d1do 1& suerte de EspaAa y del mundo por
órgano comunista, fechodo el lIa, senclllamcote, a la orden dcl cl.ones OIIcurant1Jtu,
muchOll a!os; pero ntn~o ha sido t.an doclsivo como ~ste. Según
38 do diciembre, se dlco do nuevo dla,
rlu al profl'tlllO ·· y a 101
la IIOlución ele loa conft\ctos planteados al capitalismo y el Estado
que el Partido Comunista. ,p arU.
El fRllclRmo viene . a IICr Rl~ mlo'ntos humanOll! del mlllDO JIIOlo
en "ta hbra, u\ tendremos rovoluclón, o teodrcmOB fasclllDlo, Jiclpó activamontc en el movl- asl como cl plalo fuerte de cada do que eu otros tiempos COIIIttmiento dol O de diciembre, que comida do lodos los ciudadanos tuyeran e! mUlmo tmptraUvó 1
be:t&d o eao1&vitud:
'
no era ",putech", sino un cons- sin dllIUnclón: do 1011. quo lo te- fueran la mAs viva ~ón l'
Y, como bemOl dIcIfo e ' otral ocaalonoi, no 1l6l0 le decide en
clonte movimiento de ma81Ul' men , como de 108 quo lo afloran. encarnaran la mú genulDa eaeDEllpafta 11 IlUerte futun de la PenlnBUla, sl.no 01 porvenir do todos
Traduzcamos. "La burguesla y
¿Es poslblo el flUlclsmo? ¿No cla de la mllenarlall y hoy caótllói matices c1e1 aoclallamo y de la. revolución mundiales.
'
101l terratcnlentes se bailan ante ell posible? ¿ Cuáles son IUI ca· CIUI religiones. Porque el' faIcisLoiI adOntecimléntoll se prc¡;:lpltan; las tucrz!U! monArqt!lcas,
110 potent e movimiento de ma.
racterilll.i call't i. Cuálell sus pro- mo no trata do Imponerte .. la
r.olllervldoru y fuclatlsantes, alentadas por el ' Tblel'll de Vl'ena,
saa que han llegado a un grado bablIldadcs? ¿Por dóndo puede Humanidad sino como el tipo .de
el c&pclUer 001ltuJa. se annan y se coordinan estrechamente para
elovado de madurez pollUoa co- aparecer? ¿ Qu6 fenómeno puo- una religión ultramocletDa, qua
una de 'l u mú tranacendentalea batallaa. La toma y de8ttuccl6n
mo lo c10mueltran 1011 actOll y de dar a la v!da 8U feto,' hoy to- eltal. haciendo eafuel'lÓll eóbrehl1objetivos de loa obreros suble- davla en eslado gestatlvo?
manos para erlglr118 eobre ; 18II
d. la Butilla' ea 1789 IIgnUlca el !Jodvenlmlento de la burgueala al
vados."
Sobre el fRsclsmo se habla, se putretactos y carcomldoe redücPoder; en esté lnatante lié decldc l'Ii ha de continuar ullufructul\nlIe discute, RC hacen los tOll de todall laa rellrto~.IICU
dolo ~I control de las formas fasclst.'\S o si debe abdicar como
El "Abjctlvo dc 10R obrcros y coment.a,
• di aparCR comen t srIos. ¡. E a lares, on tranca c InnegaDICI 'cIMcampcslnÓII
sublevados era el de m"~
abdiCó 1& aristocracia en julio dc 1789. SI la ofensiva patronal y
el fascismo en Espafla? compqeiclón.
.
'
toda verdadera revolución : la PoRlhle
rullmaatlva Imponen sus medidas de .tuerza, 111 el proletariado cae
¿ CUA1 011 11 eleD... •. ~!' 1U
supresl6n del EsLado, la tierra a " Todos 108 di u, a tod as hOrlS,
..a.u
vencido, 11 el Eltado logra se'n w e! precedente de 8U dictadura
101 campesinos y la f'brlca a 1011 en todaR partes, en los corrl1los noJ'IIIU, cutl 1& fIDal1
CJUI
arbitraria, el fl'&D baluarte IMrlco de la revolución habri. perdido
obreros. En aftUe!IOl actol y con de comadres, las tertulias de los persigue el fuctamo~,
....
cafés las b be I
b t
¿HaMII leido l~ hec:hoe de
su aureola y suI .poslbllldadel mundiales.
Los acontecimientos revoluclo- , zo todo lo .pollble para colocar- eatos IInel, participaron exclusl- d
' . ar r as y, so re o- 1 _ft.oa. cruudu _1I..t ....... a
Ekamlnemol frlamente laa COIU ~ relOlvaDlos frlomente tam- '
vamentc las muas anareoelndlo, en las redacciones de 101 pe- as Ij'.-.-¡o
'-4e1 mes de diciembre han so al fronte del movtmlento de call"-- de la Conf~
' raclóD Na- rlódJc08, llO se come otra coea o, trav6a de 1& Hs.tol1a l' '¿HabMa,
bl6n..cu4i ha de ser nueatra actitud. SI en la propaganda cotidiana narlos
.
.
........
d
.
'
1
t
""11
oto
ob---"o
el
terror
v
1- ....
--~
demollrado, una vez mu, el pa· masas."
clonal del Trab&jo. · o lo aben cuan o menos, VA p a o p."" e
01. _
vale para &1'0 &1 elltullumo, la liebre, c Instantes supremo.
poI, grotcaco e Infamo al mlamo
¿ Al trente de
"pUUch" todoe menoa 101 lectorea de la c1e todOl, rumiates e Intel.otl- 1181 bechoI DlIrma QUe ha tnIdaJ "COIDO este COIlvienen zUa la 1&Il¡re fria, el equUlbrlo. la acc!6D tiempo, de los comunlltu.
anarquista? ¿ De una "provoca· Prenl& comunlllta.
VOll. ea IIlmplemente el fuclamo. conatro 1& IDtolerUma eIl el __
calcuJada y serena.
Itall a, Alem&llla, Allltrla, son arollo -... su p--so
bI"'A.tIaA
Todo el ·mundo conoce las con- ció n " contrarrevoluclo.Darla ?
La "Rundsehau" miente clnt·
.......
_ ......
Nada de precipitación, pero tampoco cobardlu ni vacUaciODell, a1¡naa estereotlpadu de Moaco' Afortunadamente, en el mismo camente cuando afirma que, "a Imal.genes que ocupan lugar pre- desde que té ooaoce eD . ' 1IIIIA'o
articulo eocolltrllllos la elq)lIcaf
l.
I.S
1 I t 1I
do?
I
Loe OI'll'~lDIoe repreaentatlvoe de la revolución dir4n por IIUII 6r- Y la notoria Incapacidad· revolu·
I_t
d '
I
peear de la participación de 101 eren..., en wuU u n e gen.
El fasctamo ea ellO; Vt'....u..t • .
PIlOS IIalittualel lo que ell preél.lo hacer. Y habrá que hacerlo. clonarla del Partido Comun... a. clón e una COIlA tan pereir na. anarquistas, las mUlII Intervl- clas, asl libres como lIootarlaa,
Hitler, Ooutua, 10 lw1 dlCIbo lULa DWdma cohllll6n, la mayor dlaclplina. 11 preparación urgente El mundo entero quedó IIOrpren· Veamos:"e! movimiento comen- nlel'OD heroicamente en la lucha aerenaa como ofulCadas.
dido ante 11 capitulación 81n reta· z6 como un "putllch" &Dar- con ot-. conc~lones y ob'etl¿Qu6 sucederi en .Elpafla!
cu1v&mete. . ~
' ..
':1 dcu .deben ser 161 conllgnu dal momento.
IIsteDcla del Partido Comunla
qulm, como UD& provOCI.clón,·•
E
t
'
que, contanc1o con varlOll mas, en BU deaanollo se tr"!lB- voa diferentes. 1 ".p utseh" InIse cona o entre Izqulerdu y
AlblAaDa 10 dijo
Por lo menol, lu tuerzas cavernarlu no trlUnfarl\n IIn lucha. alem&n
y rellllltencla ' heroica e Inteligentes de parte del proletariado. Hay millones de aftlladoll, se rindió formó en un movimiento revolu- clado ae transform6 en un mo- derechall que venlmoa padeclen- Barcelona: "1A4ut no üy . . .
vlmlento pol!t1co de maaaa". y ir
do, puede
un funesto e ley ni mú ..•.. Icia qiJe tU ....
bl tener
d
~_.
que Impedir el retroc~ a 11 bar~ que se propicia como medi- ante el primer ataque del tas- clonal'lo de 161 muaa". Esto no
repara e eaenla08.
nates <$e n~atrp .cap~chol 4:J.a
da suprema de aalvaclón de la Iniquidad socIlIl; hay que defender elsmo. Pero la .bancarrota del le pr1Wló en Madrid el 9 de di- la "Rundschau" nllente de nue·
Partido Comunista aleml\n no 811 clembre, y en BaIIlea no Be die- vo &1 doolr: "el P&1'tido ComuSI logra Imponerse la tenden- autorld&4? ¡p~oa e. t . ' , .....
. ..,,
el 4Ireeho .. prorreao, &1 JIIrfec~lonamiento cII& hombres a iIlIUtu· óbice para que 101 partldoa 00- ron cuenta de ello b ..ta el 21 nllta. eapaAol Intervino Inmed1a- ela derechista. tenc1remOll tucil- INoaotrOl no obedeéemoI a .
elo-. ele ID4IYiduoa y ele colectividades; ha.)' que ~ el ~ munlltu de loa demú palael de- de diciembre ... "w "Rudachau" tameate en la batalla". QulzAa mo.
'
die! ¡Para llOIOtroI, 1l&4Ie. lIa"
cho a la vida p,o r sobre todas lu barreru; hay que. uerurar ,1 jan de practicar el mlamo juego, prolllrue: "Una polarlzacl6D de en Bullea; en Eapafla 81 evtSI vuelven lu lzqulerda8 a lIe- die!"
'
PUl Y 1& ju,lticl& a todOll los sera., hUJII&Df'S. Y eso no puede ha- el mismo "bluft" y 161 mlamas 161 tuerzal! de la revolución y dente que no. La I1n!ca lueba en lar SU8 reale8, fuciamo tendreo
y AlbUlalla f1W _ t A tnme. I ,
. ~_
..,;;c,: ,
cerlo mAl que la revolllción, el aplutamiento delln1Uvo de 1011 IDa· tictlcas equlvocadu.
de 11 contrarrevolución ·ha' he- q ue IntervlnleJ'oD, inm~en- mOl.
y
dlatamellte ea. UIIertad.
-~T-'¡
. Ell partido eltaUnlano de Eapa- cho fracasar en rtall!1&d e! mO- te loa comunlstal tul!
la cam. si, por otra perte, contlndan quiero ver ~ ~ ~
~lltQjl Y laI m'todoI de cavel'J1'.
,
. El proletariado ravolucl~o ,. eCOlltrari probablem,nte fta 811 IDllplficlIlte. E,\ movi- vImIento anarCOllM!caIlata del pda da c&1umn1as contra ~ ambos extremos toc&ndose e IU danc1o, WdoI 1011 "",1IU~ a
miento obrero revolucionario es· 8 al U de diciembre, el cu~ 811- lublevadGI. .
antagonismo, 'vtdoa de recupe- Le,an,,"'$ ~ ~
qtre dCM tqelOll: e! eSe los . ..pi~tel ~ 1mIt4r loa GobiernO! de paIIol
ea ~reOllndlcal!!!ta Y no tllba preparado, ~Il todas 1&11
y los medloe tavorttoa que rar 'IUII posiciones perdldu, se- lUyL
tuera !Se la reacción fucllta, y e! 4e loe que deaearlan utU~ a so preocupa de la polltlca de par- re¡¡'las de la escuela baltlJnlnlllolla, emplearon tueron, como IIlem· p~rados por eae an¡bI~o y "pro·
A
. tNü' iiDo .,. . ... .'
1GB trabajadores para la Implantación de una dictadura de partida tldo, de la. fir.ción electoral, del comQ un "putsch" de lOII grupo~ pre, el "bluff" y la mentira. De vI<!enctal" eje central, fascismo
qu1 D9 118
-'
" ••. .
·orma.,
epreferlb'e
que
.
babrá
en
Espa1la.
ponel'llC
por
el terror. El
e! - tipo bolchevllta o bolohevil&llte:
todas
I
parlamentarismo y d e1 Estado. de choque ~u1stu, ·p ara · 11,
•
~
0 1
co proced!mieDtA
1
NI una, dletadlll'l' ni otra JIa de ser aceptada por el proletariado La prop~ganda eltalinlana, dOl!- procla.p¡aclón del oom~o 11- loe 'Comunlst.&¡l calumnien un
¿Creéis, acuo, que para ser
Del PI'Otp'am& .7 111; 1011 lIIItSEsta Intentona Ije movimiento revolucionario a que realmente faacleta es Indlapen.- ' mlentos que lnapl_. ' a , '~ .___ .'.
~V'O!lJcJonarlo eap$1lol. P!U'& impedlrlq ..rin «,l.CU~ 161 t.brl- pués del ejemplo elocuente de bertarlo.
lo
"guten"
y
"orienten".
Su
'ft_
aa·bl
E
tad
d
. - qUl
- YOl-.
uperlor
I
Ó
debld
1
sr
t
Alemania,
para.
oponerse
a
r
a
n
orm
,
o
a
.80
s
....
..
e
que
un
11
"o
se
enomlclataa
espafto\el, huei;a
.
C4II, 1. ti!lITl, 108 ~edlos d\I tr3Sporte, los IDBtrumentos de trabajo,
PJ'MU. rilá.xlma '4e! respeto a 161· declsloDell y a 161 IlSJllraclones avance fascista por medio de las situación de las mllSSs, on 1.111 po- hlblclón es una garantla de lu- ne tal oflcl,almente. Yo creo, por vamos a hablar. ~ ,_ .'. "
elecciones, no tuvo éxito alguno tentc Illovimi~to colectivo revo- eha eficaz contra. el fascllllTlo y el contrarIO, que es doblemenifi" sólo 8UR "objetivos!!¡ ctestru~ . '
ele lile -trabajjdoru.
en ElIpaf\a. ~ara demostrar la lucio¡¡IUio a4quiricndo en deter· ul!~ >posibilidad de triunfo para fascista aquel que pretende en· d
1 d peri~1
el
l ,,",ute ~ peder pollUco y a toda. dictadul'lL centralilrt.a. la. 01'- In51gnlllcancla do este .partido, mina(ios lug/lrea el carácter de I~ futura. revolución espaftola, cubrir su condición por medio de Ine UB 1!1 ucs o : e .;_ 1j:0\Ier~lIa
ganl_ol6a del trabajo, la Inlltalll'&clón de un régimen de vida. de basta con sell.alar que en las \IDa. guerra c IvII (B arce1o na y cad.a dla mis próxima graclBII al proce d'1mIen to s hipó crltas y f ra· para
cendIncautarse
o; reglStro
UIII Wl&
.de determlDadoe . ,
produCclón y de oonvivencla en que el para.sltis¡p.o I!~an. Impo- elecciones municipales de Cata- . Zaragoza) y de una sublevación "putsch" provOcador anarquista. ses sonoras.
dOcumentOl; agr~lón Ii. ua&. o
8lblu!
.
luña, celebradas elUde enero
·c
'IS' "
. Las Izquierdas 118 lamentan: más personas; déahacer 1111& ter- . :
Frente al faacllllllO, cuyos primero.. IIlnto!pu lo~ teneplOl ~ la pasado, el :partldo .· obtuvo en . '*G~$O$"::1:G:::IO$:e:S':;':';::H$U:"""SS"H:Ua "" 'HII
"Lo malo no es que gobiernen tulla dc caf6 o CI!llejera; ___
vlsfa, el! la lIullpeDll6a total de ·la pren8& obrera, en la claullu- BarcéloDll..··Ja.·.ciudad· má.c; import'
11111 der¡lchas. El peligro está en- · 'tro de una persona detlíl1lÚDUa
W
I
rt dI Pode
I
1 da!
~. 4e 1011' 8lndtcaw, en 1l1li pr\1!ones en masa; en las CentatiV8l! tante de Catalufla,. 'l!!. tot.al de...
¡mil
quientos
votOl!.,.
>
.:
:
,
'
.
'
.
.
'
"
"
.
'
'
.
J
¿~:'
~~mFuc~e:s:llae!eZe las de~~ .:e~':!is:::.e~tc., t~v:e'r :·.Ii~~gube~~ ' de 'iPlastamiellto 'dc" "}o's movlmlentoa ·de · izquierda,.
Cuando
los
obreró8'
y
campe!'echas
los
tengan
en
SUB
manos,
El
camarad~
Aacuo eat4 ea
no qUeda otro recursO que deducir las lecclonell de la 81~uaclón exsinos revolucionarios se levanta·
i rt que su I nti uen- lo jURto cuando dice ' que .,_ .
.
' .
cuan do a dvean
t.rema y tomar el camino rect(\ de la dcfen!la de la libertad y del ro'n el 8 de !llclembre contra el
cla cn el pals declina, antes que que combatir" &i '. fUCÍ1smo ··cCm
deTec)ll) a la. vida.
' .
peligro falclsta, que todo prole. d 1
.a resignarse a Iloltar el malldo, 10 ios mismos procedlmlentoe (ue
A veces el destino de IIlgloe de hilltoria 00 deciden en el curso tarlado col'lllClente ~onsidera'b!l
No voy a haoer historia de AI- intereses, regalan o es una cas
emplean en dar un golpe de Es- él emplea". Es verdad. "QuienOll
de poc&lI horas, y. elltamOll en el iD8~to culminante en que po~e inminente después de las elec· balale de Cinca, ya quc, <¡omo que redna todas las comodida- lado."
se arod,l11an ante ..1 altar de,·l.a
del
10
de
noviembre
y
n"
pueblo
de
nuest'ra
Pen
des
T
el'ones
mos sellar' pan muchflllmos aflos la evolución social y humana.
mu ....os
s
-.
Las Izquierdas lcmen a las de- violencia, no podrin
quejafll8' si ..
del 3 de diciembre, cl Partido Insula, fué al movimiento más
Esa casa no e.~tá hccha; pero rechas, más que por nada por es au propio dios quien los desComunista permaneciÓ mudo e ' que por razones de odio personal. aprovechando nuestra ausencia aquello de que "los resortc', del truye", Pero nosotros si te'Ddreina.cUvo. Ignoraba lotalmente el por un amplio sentido dp juati- y sin peligro de que podamos es- Poder son tan fller'.s", A hu en mos que' C]uej~rnos si pn.r perm
. A_ ,
movlmieuto revolucionario con- cia dondc todos los humanos co- tropear ~us maquiavélicas I n t e n - " "
Yo
........
tra. el fascIsmo. Solamente ~
,
.
1 .. d
'on
on I oncu o de uno¡; seguro que ai cl1l1" no lag hubie- neCCI' prsivos ante la «;dlflc&clón
nocléramos e vIvIr e una 110- CI es, c
e c
ra
sen fortificado tanto. lap I'zquler- de ese altar, llega éste • COIIIU
bla recibido de Moscú 111. consig- eledad mejor
cuantos eijqulroles, la harán.
na de "votar" por la. revolución.
Pero lo q~ si quiero poner l1e
Pero lo mis terrible .es que ~~s r~~0::em8e~~~np~~rpoencomtaannot~ ::t:::s. obra destruyéndoÍlÓ6 - .. ..
Al comenzar la verdadera acción manifiesto es el odio de una quieren hacerla en unos "sitios"
"
VALLESPIR, 13. • TELtFONO. 11344
directa contra c\ fascismo, loa "burguesia" que todavía se ha. que el Ayuntamiento compró pa- de las derechas. Ahora se percaEl fascismo es una realidad
estallnlanos dccla.raron tranqui- 1Ia. en un estado de Ignorancia ra bacer unas escuelas de tipo tan de cuál ha. sido su obra, Lo flagrante en Espafta, como 10 es
Su..tid. co... pl.t.....nte de Eapec(ficos
lamente que se trataba de un muy superior a los primeros nacional.
malo-se 'dirán-cg quP nosotros ya en difcrentes partes de Eu
"·p utsch". El órgano central del hombres de las cavernas.
Entonces e! Ayuntamiento re- no quisimos aDiquiJarl cR a ellos ropa. y puedc decirse que del
naclon.'ea ., extranjeroa. An,naia
Partido Comunista, "Mundo
No 'C conforman con 72 pr~
~
un Ió al pue blo y le di j o que se Y tahora. !!Crán
rán ellos los que nos mundo enlero .
tot.lea ., p.roi.,•• de a.nlN, orinea,
Obrero", decla e! 9 de diciembre, cesados y 25 m'ás que no podrin hacia indispensable la compra de e,,~mlDa
J~ !l050:0S.
En el fascismo está condell8&
eaputoa, etc., eto.
que resu
ver deramen- da. la más sádica violencia regla..
proolsamente el mismo dla que volver a sus hogares, a no ser unos solares para la construc.clón
la sublevación se extendla a tAl- que nuestros compaftcros, los tra- de unas escuelas si de verdad le paradÓjico es el hecbo de que mentada.
O..topedi.
Secoi'n de Perfu...e ..(.·
da Espati.a, "que se trataba de bajadorcs, en un movimiento de amábamos a nuestros hijos.
las izquierdas se deja ran arre·
y a la violencill. reglamenta4&,
un movi·m lento "putschlsta", de suma grandeza, 105 arranquen
batar, "sin pena ni gloria", esos únicamente con la violencia pér
una
provocación
de
las
clases
do.del
·
destierro.
Hoy,
la
burguesia,
aprovechantan
potentes
resortcs,
para
venir
fecta
podemos y hemOl de res.~I.O,omendam0l8sta
mlnaDtes con manifiesta 1InallHacen mlls, todavia más: do nueatro encarcelamiento, los pataleando luego. sosteniendo ponder, al a8plramOl • obtener
dad contrarTevoluelonarla". El cuando unos estamos en 1& cAr- destina para construcción <je una que sólo , las eledones que ellas algún resultado satisfactorio.
periódico agregaba "que de tiLI
1
t
1 d ti
cu
casa cuartel, con el fin de que ganan son legales. Máxime traEsos actos aislados que •__ •
cc y o ros en e es erro; an- les estén más agradecidos y nue- tándose de unos resortes fabrlv ........
Provocación fuera posible, habla do
todo un pueblo He halla con
te
1
d
mos presenciando son de lo l1IÚ
que dar ·Ias gracias, ante todo, la huella viva del ultraje, lo es. vamcn apliquen a ley e fu- cados tan a la mcdida de sus sintomático.
gas, como hicieron los de Asa!- cenveolenclas.
No hay que olvidar ni por
a 109 dlrlgentel anarquistas, ad- tán desangrando.
~~U;~~d~ec!,~~~~:
Qulereh hacer nuevo presu- !~~n cl compaiíero Manuel Ca· doDe~ '~::=o~'cliI ~bS~V~:- momento la atroz bru~ lle\
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l!:1 dereCho a 1& vida 81 aagra_ provocación, tu~ e! mayor moHoy que tantos rebeldes ellls·
ten eh polItlClL bastarda, y 'tan. do, pero el "derecho a 1& salUd", "Imiento revolucionario registrato traauadO en polltlca aanlta- 03 fundamental y es y ha. IIIdo la. do an la. historia
E pol!tlcab y so-

Ea'e es el pago de una burgue·
do; quiere cvltar que en ' Albala- sla que sólo sabe la manera de
te welva a producirse .otro mo- sangrar mejor a un pueblo provlmlenlo revolucionario, Y. para c1uctor.
'
eso, nada. mejor que hacer un
Ya llegara. el dla en que nue!\regalito a la Guardla' clvll, slem- tra justicia se Imponga. - aal.
pre .d lspuesta a la defel1l& de sus ¡ tasar Jlménez.
.

Il~blera Ser el problema tunda-

mu"u"",,,,m,,,.,,,"'''''SUHruw,,,,,,mrmUmUIfIU

EL 'n EREtBo
Á LA SALUD
r

:rlá, platátOl'llla do ceboUlnol y

~t'oJ1e.j encuentro ,melqulno el
Ill1mero de profesionales en 11
ciencia da curar que ' SD preocupe1Io 110 ld10 del derecho a la vi·
l . llIla, tl'&Ilqulla y jUltlclera a
lile tiene derecho el ser humaao, :dc~c1e ,que ve la luz solar,
.• Imbolo de riqueza, pero eslln,e de Injusticias y dlSaclertos,
p~ 101 que estAD & la sombra
" lIUt,en. entre rejas. IIlno qUE:
adelPll estAD aferradol a 1011 tn·
t.ereaea creados, .v~rdaderos pll·
Upoa del capital, que con SU3
~uero!lO. tental.culos aprllllon:ln
11) que llaman "statu quo, modus
'ViveDdi".
. .
'Al leer ~pilsculos y folletos,
- 11610 entreveo el l/derecho a la
4rida", defendido por pensadores
'Y IIlólOf08, · que muy sa\¡los y
llwnlnOll, 110 fueron médicos, ni
ÍlUtrierbQ 101 rliores de la elltre·
ehez y. de l. milerla, aunquo tue·
r&II perae¡uldoB por sus ¡dverartÓl 'en ideu o por loa que detentaban e! ' Poder.
MI., yo, InfeliZ labriego del
~po m4d1co, po," vocación y
per 'IUfrlmletoe mor&1ell y 10etlle~. en contaoto continuo aflol
'Y aftOl, con el pueblo, del que
eoy y pertenezoo, aoy mú humaIlIstl!o en el sentido de la prántlca
lIIédlca. y . realistl\ en la limitaelón de po.tulados, de Ilhl mi
canoluela Tecta y proceder DO'
ble con mis hermanos 105 proletarios,

prcmll&

no Uene nada que vel' cOn
jante movimiento".

In:an,.potorq~r !s~'pl~~~~un~
......

do mis actuaciones y clal de Espafla. slnnega le que

mental de todce 101 pueblol de
1& tierra. . 1& proocup&cd4Z1 de IUI .
IObernllltel, .
.
SalUd, IIJ riquua, blell8ltar.
tranquilidad para el iIldlViduo.

el levantamleDto fu6 algo prematuro. y que la revolllCI6n 110clal no Ue¡6 a eataUar tampooo

.~~ :Z:i~e:==
,cera! de dicha revolución, una
demostración elocUente de la

(r6.leal tle Melllla

La nueva Plaza de Toros

dos 1011 campos d: la P~I~~c!. n~
sc vislumbra sino la misma sed
de dominio, e! mismo afán de soju7.gar, las mismas ansias de tIranlZáf¡ por todas part.ell no
asoma lino la misma e indefect'bl
b
de1 f a tldl co f aseIsI e som ra
mo, actualinente en estado cmbrionario, que pugna por venir a
la vida, encubierta o descaradamente. pan llcvar a cabo IU
ebra de terror con aus mlUtiplclI '1 lfIllutrall coneocuonc!all.
En el tucllmo eatáIl conden-

~;Jn:~f~~IS~:e=ma: y.

,

Porque, para noeotroa, lICIto
existe una IIOluclón ante ese mona
truoso fantasma: o le aplaat&.
mos, o nos aplasta.
El NOI' de d .,,_ <"U
4II.WI ......

.GCm:.::::m:S"'Hfrssflfrr'U
ITBABAJADO&Ui
Que aadie olvlde qllll _ _ ~
llIAqubaM
p6e el lIo1co~ a 1M
~

eoeer "SblCl'lr".

'
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como
para
la. colectividad.
madurez revolucionaria
proSalud,
ell dinamismo
que allen· letarlado
espaftol. En del
muchas
ta y vivifica al productor en' el provincias estalló la sublevación
La cOl!lltrucclón de la llueva existe un negociO sucio que al
desarrollo' de su cometido.
armada. obrerOl y campea\nce
. Salud, el la tranqullldad del tueroD duellos de la situación en Plaza de Toros de Melllla, tie- pueblo no le .. jntere.... ..ber.
Y aunque no exllttell8 el negohogar, pero Incentivo que eatl-, mucho. lugares. En Zaragoza y ne preocupados, ya desde mucho
mula al hombre por Instinto de . en 'Ias barrladaa obreras de Bar- tiempo hl1o, a todu las autorlda- . clo que supone todo proyecto de
conservación a laborar en bene- celona, atacaron con valor a las des locales. 'Y: no sólo a lu au- obru públlca~, existen otras ra"
licio suyo y de los demás, com- fuerzas gubernamentales, duran- rldades, alno que tambl6n a la. zonell para que la Plaza de ToAeaha de TIOnp.!'IIe a la. vllnt.,a .l a memoria del iUtimo Pleno
batiendo las taras y plagas so- te varios dlas; en Logt'OlIo, el Prensa melillense, especialmente ros no se construyera. Razonr.s
Regional
de
Sindicatos,
celebrado
en
Barcelona,
en
el cWe
a
"El
Telegrama
del
Rlf".
como
templos,
que
debieran
reclales, acllmlllpdo medios y re· arrojo Y empujó de los trabaja.
Meridiana.
El proyecto de conlltrucclón ya ftexlonar todos 101 polltléos dc
sortell para anularlas en bene1l- .1dores fu6 digno del respeto y la
Excusamos seftalar con detalles la eDOrme !m~cl4
clo de la raza y de la familia. admiracl6n de sus propios ad- ha sido aprobado por e! Ayun- EspaAa. Razonel que lIe relaclodocumental de esta memoria. Sólo diremos qne -es un grueeo
• • •
veraarloR. Para dominar el mo· tamlento. Es, pues, y'a un hecbo Dan CDll la deplorable urbanlzaY cn esta labor Inmensa, obra vimlento, el Gobierno se vló pre- I[!minente jll comIenzo de dicha cltn de las cludad~R de esta llavolumen, y en él cstá Incluido todo lo relacionado ooa -1oI'
gigan~sca, debe~os intervenir elsado a mov!l\zar el ejército y "Importante" obra. ¡En el !lIgIo clón arruinada y delpOjada por
SindicatO!! de Sabadell.
.
.
to401, para que el "der!!che) a la todo el a'Parato ~presivo de! Ee- X," construyelldo todavla Plazas todO!! los gobernantes que han
CUantos se Interesen por la cue~Uón IIOclal y por loe prllÍsalud", sea el .p roblema vital, de tac1o. En Andalucla ae sumaron de Tol'08, elrcoe para la odiosl1. pasado por el Poder. RuOllcS
clploe bUlcos de nuestra querida C. N. T., no deben dejar de"
que tiene intima conexl6n con
relOluclóll ul'lente Y necelarla a la huelga InclullO los ferrovta- y onvllecedora taurilmaqula!
leer esta memorta.
Lo peor del caso cOnalllte en las CICUU y deficientes viu cIt
para la aallld del ouerpo y tran· rlOI y en cal! todas las eluda·
Precio del ejemplar: 3 peeetu, de cIDco ejemplares en
qulU~ad moral d~ los esplrltyl, del de Elpafta se declaró la huel- que esta obra "sa va a reallnr comunicación naclOllal. Razonel
adelante, el 25 por 100 de descuento.
poniendo t040e y cada uoo Ite ga goneral. Tal ha sido el alcan- con el piadoso fin dc dar ocupa- como la de que 108 cspectáculOIl
PNlldoR a SOLIDARIDAD OBRERA.
por 111 el grano de arena para le. ce del mov\.mleoto con el cual: el clón IJ, los desgr~.cI8dos padres que se dan en las, Plazas de Tovantar el marestuoso edlAclo lO- Partido .comunllta declai'6 ,)111- de famllla en paro forzOlo" rOIl embrutecen a los pueblos,
Los pedldol se enviará • reembolso.
mientras que en todu lu polQ_
clal, U__ do polllpoea.mente "S.. bllcamente. el dfa 9 de diciembre. ¡ Cutnta humt.nldad!
Pero nosotros 1I0mo. durol de clonas de EIIpafla, 10 mlamo 161
lud pQblloa e,Hlglene lI&DI~arlt.': . en Madrid, "que no t.DIa nada
convencer. sellor Alcllolde. lellorea granc1el que 11' pequet\u, no hay
Y debemO! 'Intervenlr ' noble, que ver".
,
IIIU;I' , li,
deslntereslidamente, gulados .lolo
Sin embargo, en la "RuncJa.. concejales. y demú autondadea elcuelu suftclentes pai>&. las gepor las ge.tlUl de 108 revoluclo- \ eh.u" del 21 de dlolembro, ór- civiles. Estamos m4s que . oCln- neraclolles que suben.
rlos y contratistas para que proaperi\l&d Y 8JI¡rIJJdeclmJeratO
narlo~ de .Ia .prlmera Revolución gauo 4e la IQternac!ollal CO.mu- v81lclcbl (de esto lIi qllc 11011
En fin, la "Asociación General ofrezcan pliegos de coqdlelones para l. ctudac1 4tl ~"IlJa".
.
trancesa, de la cual podemoll de- nlsta, que se publica en Baslle"" conv.encomos) dr. quo ellt,re . el de Oarldad" de Mellll~ ha lan- para el contrato de la coostruc·
¡Todo lea por 11 ~~ . ~
c1r que fllé la alborada de la ¡:I- se ·Iee 10 siguiente: "La organl- Ayuntamiento y la. "Asocla.clón zado en "El Telegraml\ del Rif" clón I\e la mencionada PllIoZa de paro t01'lOl101
.
vUlzaclóll. dando truto al verda- zaclÓD del Partido \oIO.IDun!st& 111- General' de. caridad': de Melllla, WI llamamiento a los emprella- Tores, que es una "garantía de
AIIoreI ,

A TODOS LOS SINDltATOS,
'GRUPOS y MILITANTES ,

I
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Los presos soelales ,d e
Zaragoza lleva o setenta
'V dos boras sin "omer
J
'

La huelga general en 'Z aragoza

.IDé se liaD propueslo las au or a es.

Intransigentes por mandato

Zaracoza. 9. - Continlla e
Igual eatado la huelga. No tunclonan trauviaa ni taxis y muy
" p o c o s autoblUlCll.
Se han !praoticado varlaa detenclOD<'ll por coacción.
I Id d ., El alcalde y el delegado dcl
t~jo proelcUen sus gestiones
para resolver el confticto.
Zaragoza. 9. - Los presos so- , Tribunal de Urgencia. pues lo~
Hoy ha contlnullflo la huelga
eta1e~ llevan r.ctenta y dos ho - procesados no pod illn asistir por ¡:on la misma IDtensidad, repras sin probar bocado y hubo que cncontra rsc completamcnte des- trá.ndose coacciones contra 108
luspender dos julclOl antc el Callecidos.
repartidores de pan y leche. En
la calle de Pa1&fox un grupo de

Lo que dice la Prensa
I

"El Deba~"

Colllbate la actuación de la
C. N. T. en Zarago~ do~de
apenlll! cxtinguido. e\ conflicto
aiJldlca1 del ml~rcol(' s, volvió a
reproducirsc el sábado. Propugna
por que se cumpla cI CódIgo Penal, que Indica la ilIc,itud de elltas
uoclaclones Y su corrcspondlente dllIolución.
Mientras llcga esta medida.
que Inevitablemente habrá de
prOduclrsc. procede la providencia de suspensión.

procilJallWKte. la. qllO se IlZ'pOIU!
dkJ.ria11Wntc a lM expl08lones de
Ol'iri, 'tú muere do hambre y dD
fC1ti." a 0 11 1~~ M!1/'U1! po::os 3Ub/ r. ITáll C0 8, clltic/uJe qlUl el pro-

bloma oYe I'CltllOltlO abGratando la
/11400 de o/ll'a, Q 5l1li rebajaruJo
Los 86larios.
Pero, para _ .!Olllción, fIO habrá nula Temedlo que oontar oon

los

O/n'OTOII.

t61erGrZ08 cu.a/quier hoja /liell - r.¡ir.

"El Sol"

.#." ,

"El Ubol'll"
El periódico citado califica de
pcligroso cI debate que se anun-

cia sobre moralidad polltlca, teAnaliza el problema hullero miendo que desemboque en el eaque. dice) es' un ,problema el que millo de la ellterUidad y el escánDO' Be' mira de frente. El proble- dalo. y aftade: "No seremoe nosma estA 'plaateado en té'1lllnos otros quienea hayamos de contride reducir el coste dc producción buir a la celebración de un torde la hulla o parar las minas de nco on el quc ambos adversarios
menor rendimlcDto. Visto con es- ban de vcrse en la triste necesita crudeza. hay que afrontarlo dad de' manchar de barro sus
manos."
de . una manera decisiva.
COIIID

os IIIRtlmu,

"El Sol".

ateIIto únioalll6ll,te o. defender 1011
¡~ de IIIIG ckzac, que fIO ea,

I1f11'"

¡NaturalmAJllte! Como que M
Be Clltabla. _
debate tIO 1lB G
quodar tUere 00II ca.b02IC/.!

,mmmllSmmu 'IIruU"UtsfUursr","'''IIIU.

¿Será ,erdad

hasta el ,final?

Que

se enteren

bien

Madl'it'l , !l. - El subsecretario

Madrid, 9: - El ministro de
de la Presidencia, 8cflor Alvarez Gobernación. Íl1 recibir esta maBuilla. manifestó a última hora drugada a los periodistas. les faque por ahora 101 1ln1cos que cUitó las slguientea noticias que
han desembarcado en Iflli son el tenia de provtnelu:
col'Ollel Capaz. dos oficiales y un I
• • •
cabo de scllalc~ que establece la
Zaragoza. - La huelga geneCOIDl1JIlcación de tierra con cl ral continúa en, igual estado, sIIl
"canalejas". No se espera ni hay incldentcs. Verificadas tres dela intención de ningún movi- lenciones por coaccionar a remiento dc carácter bélico. Las partidores de pan y detenidos dos
órdenes del presidcntc del Con- vocales directivos tranvias.
A las 8.30 de la noche. en la
sejo son t.erminantes: de que se
ha de actuar por procedimientos plaza dc San Braulio. lugar Inmediato a la calle de AIfODI'O,
paclficos.
Nuestros aviones han aterrl- arteria principal del comercio
zado d06 o trcs veces en el aero- zaragozano. hizo explosión una
dromo provisional construido por bomba que produjo alarma entre
los IndlgeD&!.
1011 transeuntell que dlscurrlaD
llegarán ahora a Ifni fIIerzasl por la última de las citadas vias.
procedentes de Ceuta. No puedo
Los d&!los materiales ban sido
calcular todavla cuantos hom- de bastante consideración. Quebres. pero lleVaD material san!- daron destrozados los cristalell
tarto suficiente y otros medios de lu fincas inmediatas al lugar
para conseguir lo que se propo- de la explosión. y las fachadu
ne el Gobierno.
de las casas aparecen como acriLoII ,moros han solicitado la bllladas por la metralla.
asistencia de 1011 médicos cspaApenas tuvo conocimiento del
lIoles a varios enfermos, y esta bccho se puso en movimiento la
ea la mejor ae!lal del esplritu Policia, practicando gestiones
para descubrir a los autores de la
pacifico de los Indlgenllll.
,
colocación del explosivo.
Recepción académica del docEn ,la madnlgad.a anterior tuE
detcnlda toda la dIrectiva de los
.
tor Muañón
obreros tranviarios. que ingresó
. ~.
en la circel.
Celebró ayer lIeslóD extraordi- ¿ Consistía sa empeño en lo de
lIÚi& la Academia Espaftola de
la Lengua. para recibir en su
siempre?
léDo al Ilustre doctor Gregorio
Valencia,
9. - Continúa la
lIaral!ón y POladlllo. quc dió
leÍ:turu. a su dlséurso so brc "N 0 - huelga en Igual estado. El gocaclÓD. preparación y ambiente bernador ha manifestado que no
biológico del ,padre Feljoo. con- ceJsrá en su empeAo para resolver el coll11icto. Por ahora no ae
test4z1dole el se!lor Atarelo.
ve la solución,
En el Grao. quedaron destro, . No admitea' la fecha tope
~ados dos tranllformadores y siJI
flllldo un gran sector de la b....
Zararoza, •. - Los pl'CllO!l ~o rrlada.
elalea Uevan 72 horas sin probar
En BuJlol se ha cometido ul1
, ~o y hu~ que suspender dos
Importante acto dc sabotaje,
. iUiclOll en, el. Tribunal de Urgen- que. seg(m :parece. pudiera afecporque lÓII procesados se ba- tar a la Central de aguas potaUaban ep .UD cOll)pleto cstado de blell.
duf&11ectmlento.
El gobernador ha tomado medidas conducentes a evltar'la repetición
de estos actos de saboealpable. · estín en Mataje.

I
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tt.
,

.drid

'Teruel, 9. - Los pre806 sociares en la. cárcel de Valderrobres
declaráron la huelgll' del hambre.
COiDo~p~testa contra el proyecto
de ~~t1a. ..
'''' , . ,
..

. -.:: -. '

arrojando varios o'bjetoe por el
8I1elo.
En la ca1lc del Buen Paator,
iIl efectuar caaheos la poUcIa, 1;111
individuo sacó una pistola huyendo. Un guardia disparó la ear&hlna al aire. sin lograr Intlmldar al fugltWo.
La polleta ha detenido a numeJ'Ollos hue1gulstu por ojercer
coacciones.
Varios iDcüriduoe apaleUOlll a
un chofer de la lIDea de autobusea del 'b anio d. las DeDc\u,

delgobemador
Zaragoza. 9. - La FederaciÓD
Patronal ha publicado UI1& ex-

tensa nota en 1& que hace historI& del conflicto y rebate los ar-

=:u: le: ~tr;:=r':e ~~
d Id
T
~~hteaacledendoO!lc--:~~OSq'ue e!.:
........
......-.
han limitado a seguir las órdel1eII del gobernador y que en su
4II1mo está contribuir eficazmente, a la terminación del confileto y desde luego a cumplir
las bascs de trabajo.

eatalló en la plaza de 'San Baudlllo una bomba de gran potencia. No cauSÓ vlcUmu, pero 101
da!oe h8ll, Illdo ' ImportaDtes,
pues ademá., de quedar rotoll todOIl 1011 cristales dc todas lu calIas cercanas. han resultado
arralicadas algunu puertu '!I
destrozados algunos escaparates.
,Siempre lo mismo
REANUDAN EL TBABAJO
LOS EM1'LIlADOS DE
IlSPECTAOULOS

DIL
.

me dU1& cont
que te III.IlId.
rtze,dón para
que 10 ' ten(a
Cadaanos (Hu
"Acracia" ,
qulata de Ur
recCtóoes de

eada dla Dlás eon'usa
JI. PBDImENTIl N
LA DIMISION DIlL ~
SOLADRlOAS

M~I,yl

AOABAB&N SA<mIFIOANDOSE
L& Hatlula, 9• ..:.. Hall dImttt- '
L& HabaDa, 9. - El se60r do sus cargoa los ae!lorea CarlOl
Mendleta. al que 101 médicOl Sa1adrigas, miIlIatro lIiIl cartera
cODtlGdan acOlllejaDdo repollO y miembro de la organtzac16D
abaolbto, 118 ha negado a aceptar "A. B. C.", Roberto Méndez, mila climl:elón del setlor Saladrigas, Distro de Justicia y NUez K ..
ministro aiIl cartera.
Ita, mlulatro de! Interior. Hoy, el
En la capital, stru- estando gabinete celebrarA una reuulclD
muy vigilados todos 101 aer.vl- extraordinaria para examiD&r la
cloe telef6DIcOl.
situación polltlca.'

de GraDad&.

,
~ I TRAPA
1M lIIIoe mil
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La misma voz
Pa mplona. 11. - Los recluso!
de la cárcel de Estclla declararon la huelga del hambre como
protesta- contra 01 proyecto de
amnistla.

se

ORGANICEMOS NllESTRO
SINDICATO
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En Coba la situación ,polítlea ,es
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Zaragoza. 9. - En la ma ruLo. "amelob"
ea accióD Ea todu p'artes c:aecea
gada del domingo se dló ord~n
de detención contra la directiva
•
~arII, 9. - Ayer tarde en la
Londres, 9. - En' la C6mara
de la Sociedad de Obreros TranPlaZa de la Estrella 118 !w. regis- de los Comun8l, esta tarde ' lDl
viarios afectos a la U. G. T.
Los empleados de espectáculos trado una col1a1ón _tre jóvenes diputado ba preguntado al miafectos a la U. G. T. celebraron pertenecientes a la SoUdarité Ilfatro del Interior detaDea sobre
una asamblea en la que acorda- francaille y otros jóvenes 8Ocla- él desarrollo del mov1mleJito' furOll por unanimidad la welta al IIsw que vendlan el órgano del clsta en Inglaterra' y ' especialmente lobre el reciente' mitin
Otra OOIb. qae estana
trabajo, Con arreglo a este panlldo uLe Populalre".
A conaecuenci& de 1& lucba celebrado en Bristol.
,
acuerdo los obreJ'Oll se relntegra:..
tun entablada entre 101 dOll grupos,
DIce el lIIÜIJIItrO del 'JUerior
Zaragoza, 9. - A laa ocho Y I'On al trabajo y se ....eron
- result&rOD alflDlOll beridOl.
que aeI8t1eron a dicho mitin vamedia de la noche del domingo clones en teatros y cines.
rios centen&rea de jóftllel 0QIl
UIllforme taaciata, que rodeau"m':S'S:'JC"Sf"m""'SSJmssSfJ'~"". El ~ cerillero aeior J.au el
ron el edificio donde 118 celebraea
ID
gellio
...
.,radeciclo
- r Saluar AlODIO manlfeat6 que cuanto se relaclo- Untas comarcu, con lIU.S r1queba el a.cto, y que promorienm
Dice el se. .
Da con IftIl _ tanto termina la zas peeullares, entre las que
algunos disturbios, qne cortó n..
LA OONFllDIlBAClON GENE- pldamente la PolIcta, que habla
organización comenzada. depen- abundJL la pesca y lu mlD&!.
MadrId, 9. - El 'mIn1atro de derd. extricta e 1Dter\namente de
RAL DEL TB&&UO
El Gobierno se propone enviar
tomado tod.. lu precaucklDea
1& Gobemacl6a recibió anoche a la PreIIideDcla del Consejo de Imnedlatamente una comisión de
DISOUBSO DE lOUBAUX
neceaarial.
las doce. a los pertodlBtaa, a MlDistroe. Dellpues 8iCa90 pueda técnicos. formada por arque610Pa.rl.s, 9. - En loa Estados ge- . Dice el miIllatro que 'iDdudaquienes manifestó que habla re- paaar a la Alta Comisaria de goe oceanográficos y un Ingenieblemellte los disturbios fueron
clbldo noUclu de Zaragoza ea- b4arrueeoll y Coloulas.
ro agrónomo para ir eatudlando nerales del Trabajo, el aeflor Jou- proVocadOl por, las WGIuclODell
haux expuso el .programa consmunicllDdole que continuaba 1&
otro Perlodlllta le preguntó lIi laa poslbllldaes de producción.
IDilltariatu que hicieron 101 fUhuelga general en. Igual estado, habla recibido nuevas notlclaa de
CoIlfirmó la salida de fuerzas tructivo de 1& Co1lfeder&:ciÓJl Ge- c1atu, coaa que gran pute ,del
que 118 hablan practicado algu- IfIlI y contestó que las estaba de Ceuta en el "EspaIUL 5" Y nera! del Trabajo.
Esta última pide primeramen- p1lbllco que se habla congregado
Das detenciones por coacciones recibiendo constantemente. Una anunció que dellde Canariu mary que hablan sido detenidos al- de eUu ha IIldo muy agradable, charán a lfni fuerzas de artille- te 1& red\lcclÓJl de 1& duración en el exterior del edIt1elo interdel trabajo. Después ae muelltn! pretó como tma provoeacl6D, engunos micmbl'Oll directlvOl de pues la primera petición que haD ria e Indlgenu.
l10atn a que se combata el Par- tablindoee algunu rUla. '1 oo1itl'8llvlas. hecbo loa naturales del pals es
Por último dijo que- habla lamento, porque, a pes&I' de IU Iliones, por 10 que la Pollcla JIIGDel envio de mEdlcos y practican- aalstido a un Uae en la Emba3a- ImperfecclóD, repreaenta la TO- tad& tuvo que evolucionar y . .
tea COD el material 8&l!:ltarlo. 'No da de Portugal para obIequiar a luntad nacloaaL
Habrá COIII carioau
algunu cargas, deteniendo a alhay que olvidar 10 Iíi1portante los sabios lusitanos que hall veI[IIDOII agitadOI'eL
Madrid, 9. - En 1& snbseCre- que el m6c11co es en la obra de uldo al Congreso de QuImIca pu, El miDlatro del Intértor term1tarla de Mar\lla Civil facllltaron aeclón en Marruecos, Estos méUcada.
' El fuciamo prepara la pal
na lIU8 declaraclODes dlcIeIIdo
tma nota dalldo cuenta de haber- dlcos que quieren loa Indlgenas ra y ap
que 1& eueaUón del \lIJO de UDSse abierto una lnformaclón pll- teIldr6D que dedlcal'lle principalTambién dijo que le,!w.bIa ~
Londres, 9. - Despu6a de lu torme semimW~ estA ocupaD..
1 di 30 mente a asistir a los herldoa que attado tma comisión de patz'ol1ol vacaclODell de Pueua, 1& Cima- do actualmente su &tenclÓD, y
blIca por eacrito hasta e
a
han resultado de SUB recientes meta~coa que le Interesaron ra de loe COIDunea !w. re&Duda4o '
del corriente mes, sobre el ante- encuentros CCID las tropas fl'8ll- gestioDUC la solucl6n riplda del hoy sus trabajOl pu!ameDtariOL que pronto tomarA una decllli6u
IIObre el part1cul&r.--coemo..
proyecto de ley 'de protecclÓD a
conflicto quc tieneD plaDtea1l,o.
La sesión de esta tarde ha alla industria Y comunicaciones
-Después les mOlltr6 los planoll El jefe del Gobierno 1es promedo pródiga en preguntas al J:IIi.
Esos .. aeriufuciatu "
m~U:~tos examiDal'áD por Y mapu de la zona de Ifn1. en UÓ hablar esta misma noche con iilatro de Negoe1OII Elrtralljeros,
tma comisión presidida por el donde est'n lIe!laladas las dill- el miDistro del Trabajo.
litr Jou SImoII, lIObre el estado
P&rIa, 9. - Una ll~ ~
l~ 'negoctad0De8 para el deasubsecretario de la l4&ril1& CI- msrtll"iHSm,rssflwssrmmmssm,ss"mum"''''''''''''''r d~"
caclÓll de l'8Cl'eO, P~.
arme.
vD. e iIlformará dentro de 10!'_ , !
S""" S" nURNI D- NOYA
_ Reflri6Ddose a tIlwf preguntas NIz& y llevando un ~
diez primeros dIas de mayo. .
~.
~
'D
sObre el aumento de los efecti- de dinamita, ha sido tncautBd&
VO!! navales y terreatres de Ale- por las autoridades ~U&llU, en
CaadrOl de dolor
lJI&llia, Simon ha dicho que el aguas territoriales de ItaHa. El
F.ellUpueato alemlbl para dichos propietario de 'la embarCa.clclD y.
Vigo, 9. - En el pueblo de
efectivos ha experimentado eate toda la tripuladón han atdo 0011Valifias, el DI1io de dos a!Ios Ju&!lo los atgulentes aumentoa re8-) ducld08 a VIDtim1glla, dOllde hall
Uo Maqueira A.riaa. que estaba
pecto a lu cifras del presupue,," quedado encaroeladOl. .
jugando, tnvo 1& desgracia de
to del &!lo 1933:
caer en un caldero de agna hirPreeupuesto naval, 233.000,000
El calto 'd el arte
viendo que sU madre t.eni& prepaEn loe mQIDeatos actuales, las COl&ll jI1IItaa Y loe quo espe- de reichllmarkll, lo que represenrado para hacer la comida' para deepu6s de vivir tantos aconteci- rils un porvenir de mú eleva- ta un aumento de 150.000,000 con
BremeD, 9. Hoy !w. Ildo
el ganado.
mientos, alZo mi voz para que elÓll. tenéis que sItuaroII. '
referencia al presupuesto ute- lDa¡urado en esta ciudad el priLa pobre criatura muri6 be- ella sea. olda por 1011 trabajado- , La única manera de tOJt&le- rtOr.
mer ''Colegio de .Arte N6rdico".
rriblemente abrasada.
r81 y eompa1teros de estc ,pue- cernos moralmente, ee dedlanPresu puea to del ejérelto,
donos a la reorganizaclÓII de 647.000,000 de retC?hsmarkll, lo El acto ha reveetido especial 80La madre. al recoger el cadá- blo.
lemD1dad,
habiendo asistido gran
ver de sU hijo. sufrió tal ImpreLaa cll'CllDStaDClas presentes, nuestro Sindicato. en nuestra que slgnlftca un aumento de Ddmero de ,pereona:lldades del
8l6D, que enloqueció de dolor.
solo JIOIIOIIirOII teoemos que ven- C. N. T., que por su cOIIteDldo 175.000,000 de relchsmarka sobre mUDdo euttural y polltlco del
tllarlaa por DU_ro propio Int~ espiritual y revolucionario, IIJ- el presupuesto de 1933.
ReIch.,
'
.
Situados, puea. El! este am- be hacer frente a todos ¡OI iDteJl.
Presupuesto de m1JIisterto de
Han prontmcl&do el dlllCU1'IIO
Lo qae dice el señor Lerrou réIJ.
bloDte. DO cabe más que pensar toa autoritariOl, para e su dla, A o ron' u tic a, 210.000,000 de principal el doctor Von · Holf,
ea nuestraa propias necesidades. mal que pese a todos los que 'relchsmarkll. con un aumento de presidente del Comité Local de
Madrid. 9. - En Presidente
Mediante los tres afios que ,'1- dicen estar fl'8llte a ella, nuestra
del Consejo estuvo en la PresI- vimos de autoritarismo republi- organizaciÓII I'Ovolucionaria im- 132.000,000 de relchamarks /lO- Educación, quien se ha ocupado
extensamente en IIU di8cUrIo del
deIlcla huta 1811 nueve de la no- cano, grande es la lección que plante la sociedad justa Y hu- bre 1933.
movimiento cultura! europeo en
die. Recibió al fiscal de la Re- hemos recibido los traba.jadores mana. aceptando los pril1<:l.plos
p6bllca sefior Marsa y a una co- y caro pagamos nuestro conoci- del Comunismo Ubertarlo, d0n4e
, Se lo agradecemoi '"7' ,' el
puado y. e . ' actu&ll4&d,
aftrmando que bace 8,000 a60I
mlsiÓD de pe.trODoe metalmglcOl miento republicanlzado con tan- todos 'los hombrea seremos
que
la raza nórdica ftmd6 la culcon quienea celebró una extensa ta persccuclón y encarcelamien- 19ualcs.
Londres, 9. - A kie 66' dos'
coIlferencla. .
AdelaDte, pues. Organicemos de edad ha fallecido el doctor tura europea. Von HÓfÍ 11( '&!Irto.
'ma40
que 1& labor más principal
A las nueve de la noche reciNuestru ,pequeñas esperanzas nuestro Sindicato y preparemos Stan:ley MelvlUe, uno de los que debeD efectuar 108, alem_
bió a iOl periodistas a qulenea cuando el adveDlmiento del 'r é- a todos .Joe trabajadores .p ar& "plOlIllere" del tratamiento\ mé- en
iIa época preseDte, es preocucomenzó diciéndoles que se en- gime republicano, pronto que- un maAaDa mejor donde t'elne dico por medio de loe ,rayOl X, paree
de aumentar el lliUnero de
F101'tB1 0Rb6
que IDlcló estoa trabajos en 1898.
contraba muy satisfecho por el daron defraudadas al tenor co- la justicia.
Fué vlct\ma como la mayorfa ciudadanos raclalmente superioresultado de la opera.ción paci- nocimiento de la!! ambicloDes
res. "La labor del colegio que
de los que se ,dedican a esta es- inaguramos
fica realizada en Ifnl. hasta lo- personales de todos los gobcrhoy-ha _ &;IIadld~
pecialIdad, de la acción terrible
grar su ocupa.clón, después de nantea y del perjuicio ocasionaIrá princlpalment. dirigida a
de los ,rayOl, ,teniendo .que sufrir enseflar
cuatro .siglos y medio de sobe- do a los trabajadores. De tantas
que
al artista no le
la amput8iClón de varios dedos.
ranla, pues desde el 1476 en que promesas. de todo \0 que otreEl último concierto de la AsoM. Stanley Melvllle, fué uno compete adaptarse a lu'clrc1msun espaftol CODStruyó a1U una cieroD, no quedó más que lu
tanelas de moda, de tiempo o de
fortaleza. ulngún otro compa- palabras y como consecuencia, ci&clón de "Muslca da Camera", de los tundadores del Comit6 de ambiente,
aiJlo formarse 'un ca a oargc de la Orqueata Pablo Protección Intet'llaclonaJ.
triota babia ejercido en el terri- nuestras ex.pertencias.
racter, pero un caraeter profuntorio ilomllllo alguno.
Todo -lo que hicieron fué /lO- casala. y dirigido por su fundadamente racial, en el que:se vea
Comprenderán ustedes, ~ focar 101 tDtentos de ~os trabaja- dor y con la valiosa colaboración
¿Blalleos O rojos?
la vlralidad de la raza nórdica",
gó. la dls:rcclclD que ha tenido dores, nobles y generosos. de de la emlllente pianista Paquita
I
hasta este momento para no dar tralIIIformaclón social, poulendo Madriguera, alcanzó verdadero
Sbanghal, 9. - A. bordo del
',
ninguna noticia que ,p udiera di- todOl 1011 resortes autoritarios al relieve artIstlco.
paquebot "Portholl", han embarTodo .eguid · ipal
F;iguraban en ,el programa tres cado 284 rusos de origen alemt\n.
ficultar el dC!lClIlbarco. Hoy que servicio de la 'burguesia.
obras
magnificas:
la
Oberturanuestra bandera se ha Izado 0lI
que
118
haUaban
refugiados
en
Pretendieron poner al margen
GtBebra. 9. - El Secretariado
aquel territorio. ea el momento de las leycs vigentes a lo que es Suite cn do mayor. de Ba~ ; la Kharbin. desde la revolución so- General de la Sociedad 'de Naoportuno de dar a este hecho to- la pes&d1lla de todos. la C. N. T" Octava SlIlfoDla de Beethoven y ~iética y que emigran al Brasil. ciones 'anuncta esta tarde que el
da la importancia y el relieve desencadeDando una encarniza· el concierto en lo menor, de
En el momento de embarcar Comité de 101 Tres, encargado
que se merece.
da repreatón contra sus militan- Grleg. para plano y orquesta, que los emigrantes entonaron el him- por el Con\ejo de la S. de N: de
Habló luego de las condiciones tes, encontrlbldose actualmente tan pocas veces se Interpretan en no naclonalsoclallsta "Horet estudiar las disposiciones prellnaturales del Ifnl. diciendo que las cárceles llenas de hombres , nuestros conciertos, y es una Wessel Lled".
mtDarea referentes a la prepaalU abundan los fosfatos, produc- activos, en espera de ser trasla- lástima. ya que por su brillantez, • Un destacameDto de tropas ra.clón del plebiscito en él terrl~
su
perfección
y
su
técnica
mereCrancesas que embarcó en el torio del Saar, ha sido invitado
to Importantlslmo para nuestra dados a presidio.
Lo mismo pisotearon y conti- ccn scr más difundidas. Su fuer- mismo buque, las respondió can- por el presidente, barón Alolsl,
agricultura. y la p·otaaa. aunque
esta substancia no tiene apro- ndaD dando puntapics a lo que za expresiva y su colorido armó- tando la "Mareellesa",
a reunirse en Roma el dla 16 del
vechamiento inten.slvo en nues- llaman Constitución. cstrangu- nico ban captado todos los p6eorriente.
• . Las estadísticas hablan como
tro pais. ,porque aqul hay mu- IBAdo la exposición del libre ,peno bUcos de Europa.
La Octava Slnfonla de Becsamlento. suspendiendo todo lo
chas minas de ella.
Por algo se pa.. hamltre
muda Hitler
Anunció que mafiana publica- que tienc matiz de Prensa liber- thoven no necesita ya pan~glrt&:
,.. la "Gaceta" tres decretos ~ taria y metiendo en la cárcel a taso En eamblo, el concierto ,de
Varsovia,
9. '- Aunque lu 'IDGrieg es menos conocido. a peBerlln, 9. - En el mlDlsterio
lacionadOll con lá posesión de If- todo el que piensa y escribe.
Mientras tanto. la reacclÓD sar de que exhala un exqUisito de Trabajo hall atdo tacllltadas timas estadlstlcas oficláles dicen
ni. El primero ea el nombramiento de gobernador pollticomUltar cODSpira a la luz del dia y en aroma popular, y de que por las hoy las estadlstlcas correspon- que la población de PoloDla ha
los locales oficiales. sin miedo a dificultades de su dicción y de su dientes al paro forzoso durante aumen\&do otra vez, parece que
& favor del coronel Capaz: el segundo trata dc la organizaclólI que se obstaculice su labor emi- mecanismo, sobre todo la parte el mes de marzo último. Según la cifra de aumento ha ' deerecláel territorio en sus diferentes nentemente mODarqulzante. sin de piano, debiera ser ofrecido con estas estadlstleu, durante dicho' do'algo durante los últimos tlernaepectos. y el tercero. la prohi- recatarse de dar fuertes acom'e- mayor frecuencia a los grandes mes. el paro ha continuado de~ pOi. En 1 de enero del corriente
"
creciendo Dotablemente, sNlndo &!lo, la población de Polonia era
bición de quc alll pueda fomen- tidas a 10 que en principio lla- p6bllcos. .
Paquita Madriguera puso ' de . al fin la cifra total de obreros de 33.024,000, es decir. un autarse una especulaclÓD iIIdta a maron consecución de liberta.
base de· concesiones de terrenos, des.
relieve en esa obra una fineza de parados 'eJ:l todo el Relch, de ' mento de 402,465 durante el affoo
dcnuncla.~ ,m ineras. etc. QuereSi analizamos con detcnlmlen. ejecur.uclón que le l\IaUó aplausos 2,8 m\1lones, lo que representarla 6lUmo: 12 O/OO.
En cambio. en el precedente
to
mos que aquello DO sea un p07,o
'la IIUu!lCión a ctulII. vercmos repctidoH y . entusiastas, ya que una reducción de 570.000 con reIII ai ro. donde liC encierl'll el di- que son fn'l.a.1eR las consecuencias aprovrchó el ancho campo que la.clón a la cifra del mes de fe- afio. el aumento filé de 444,991:
13,7 O/OO. .
nero espaflol y mí fomento de de estas a ctuacione~ polltlcas.
las difi cultades de la ohra ofre- brero.
Estas cifras representan un
enchufismos, sino una cosa 01'Compafler05 trabajadores de cen. para que resaltaran las perEn 31 de marzo de 1933. la
San Sadurni de Noya. todos los fecciones de sU aécnlca Impeca- cifra de parados en Alemania descenso de diez por ciento en' la
denada. eficaz y 6t11.
A pregu~tu de un p'crIodls~ que sentJs un poco de ~or por ble.
~ra de a~ento de ~b'-aclóAo
ez:a de 5.6 Jl!UlR~ell"
1
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''Ill Sodallata"

Dice que debe cOllstltulr motivo de Inquietud nacional la ocu. , 114tvml que e.'IIl hoja. ultra.. pación de lfDl.
Tenemos el temor--dl.ce--de
reaccionaria combata con luna
dQtomplada 4 c","" or,'7Gni.:ncio- que esa ocupaCión. incluso realitteII que contrarian el ~J 103 zada paclficamente. determ1De
iIltm'lIS~e GqueU:>I1 quo traM- una serie de quereUas guerreras
jcllI poco Y tienen /(¡ pitanza Me- entre nuestraa tropas do ocupación y los Indlgenas. quo repro11"f'tu14.
"El Debatc" , como taml ol1 pe- duzca, en la medida proporcional
1'i6dio08, Lo mi.mw do la dln'OCM dcl caso. la historia de Marrue•
que de /(¡ izquierda, trrut.'li,'7iriofl cos.
COI& I/JIG OT,'7cmi.:acl6n do pacifiooa
BIJ muy fIOIJÍble que ,. I'IIJII'CI~, dispuesto.! ~pr6 a
_/ormaTSC con lo que b~ duoZCG. 1m otro t61'r6llO, la. ~
tUTa
marroqul. Pin'O M ello 0bUftWIIItll le.! qui8icraIJ dar los I&7l103.
VII08 mllllllOll do r e/leIdIiG poco yGro., l/or co.malidad, a Uam.ar
~, lIt','7uith& _'" ve6nte añ03 reservi.stalJ. 6/ltoncC3 '1\() queretlIJ caJfM Y ~1GCi6a, podrla 171D., scñGla.r lo que podrla oC!,"
pMaGntc. ¡ Pin'O de niftgulI4 _
_
que a una re!le14fa 8i,'7a otra
I'Obcldfa ma!)(n'!

!~~dc~=rt~u:::an:

que sufri6 diferentes contuslones.
Se ha dispuesto que el reparto
de pan a loa eatablcclmlentos 10
bllG'aD soldados de Intendencia.
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SACRIFIOANtOSE

9• ..:... lIaD dlmtU- '
los ael10rea Carl~
lDI.tro slD cartera
le la orglDlzaIClÓD
!berto MéDdez, milIela Y Nl1f1ez K.
el Interior. Hoy, el
brará una reunl6D
L para examiIIar 1&
:tIca. '

""",••.Iia.m,.
rtll caecea,....
.-En· 1& CúDar&
nel, esta tarde ' UJI
pÍ'egUDtado el mierlor detanea IObre
iel movimieJito' fulaterra' y ' eapecl8lel reciente' mitiD
BrIItol.
.
lDIIItro del 'I Uerlor
1 a dicho mitiD va, . de jóvoeaee CCIIl
faac:lata, que rodeao donde !le celebra'1 que proI!I09ienm
,rbi08, que cortó rf., Pollcta, que habla
• lu precauclGDea

inlltro que iDdudadisturbios , fueron
por. laI WoluclODell
lue hicieron 1011 fUque gran parte ,del
le habla congregado
,r del edlftcio InterIDa provocacl6D, en19uuu rlfIlIII '1 coIl, que 1& PoUcla _ le evolucioaar '1 dIr
:&a, deteDieJldo a üI

10reL

-

I , . '. '• • •

1

POI' DDa sola vez y sin '.IOlO

•••

"AcracIa", semanario anuquieta de Urlda. desea las dIr~Ooe' de Ramón , Malli, de
K&Itorell, y de tu Juveatudd
di Granada.

• ••

14 CIIIliII4Ia PIO PreeDI da
iArkla. QCIIDuolca a toda. 101
que, ,,una. ves rlt...

dafj~--HOinbré y 1& Tierra",

4tri cOJoctmiellto por me·

M

dJa«dIl de nueatra PrellBll.

• ••

~ ¡ '11'AUAJ ADOBES 1
.... DIIoI crlMo. _ 1II11er611' lIe
4eMrroUan boy mejor que con
ei DICiho. COnsultar de • a IJ, al

D6mOK SALA,

1!l.,eelaHlta

en

enfermedades de 108 nUlos. o.e., . , JinI.,
00MuI-

l.·. -

Nota. -

.. l!OIM6mIea
OQnBulta (..tulta ,...

loe- obrM» lila lraNJo, me-

I'a

d1ante la preient&clón de eete
de SOL1D¡\RIDAD.

D~

• ••
La, aubtleoc16n de Zar~ de

M.

Z.

A., 101Icttala dirección de
IIU eomlté de Sección en Madrid. Las nuestras que las pida af Comité Nacional.

•••

La revista "Estudios". manda,.. UIIa &mI<!rIpti'ÓII al Sindicato
de Olidos Varios de La. Escala

,<OerOlla).

El MJII&II&rlo "Acracia", da
"'ricia, IIwlda.rt\ UD ejemplar a
1& miama dlreccl6n.
~do
1 a organizaci611
aaarqut8ta de' La Escala, reaI1.
Uf' ul1& el1JllP8Aa' de dWuiga.ctOn
claUll~ ,übettarta. agradecer. . . a todU lU edltoriales de
p1I~\OIMt aAIlea,. 110& manda \lA ejemplar gratis de Iibroe y lolletos. para seleccionar
1 hacer pedidos.

• ••

tolDará UDa declll61l

Los compaAeroe de Lanaja
(lfueseay, m'egan a los campalIeros, Atl!lleolJ Y grupos cultu-

-UuaU~~

p1'OO,l!lllel)t. ., .

mdoun~

?
ha Jddo Incantada
oridades )taUIUI8II, ea

mlalee de Itana. El
de 'la embaréaclÓD y.
Jlad6n hall Bldo 0011iDtlm1glla, dOlIda han
earoelaI1oe. '

• ••

raW,
11.

~ lIIl

1U medidas de-

~des, les mandeD

.,... teatraIeB de teDdeDcia cial.

'

) )~ t

h H\

••,

~:"

DO.

¡JIU SauCe, ' CáStl~,ero 1! Láliája- (Huesca)'.

•••

El CODII'aliaro Beac6A, de VIcb,
dMea aaber Ii los compafleros
de ~ y FUerza de Barcelona.
he recibido • carta que les
m&IIM el dIa B de febrero.

Illto del arte
9. - Hoy 11& lIk10
n eata cll$4 el prilo de Arte N6rdico".
revestido especial 80!l.blendo asistido gran
perso!lalldadea del
;ural '1 p~IWco del
l1D1Ciado el dI.:ureo
I doctor Von ' Hotf,
del Comité Local de
quien se ha ocupado
te en eu dl8curIIo del
cultural europeo eD
y. ea . ' actul!lJd&d,
que hace 8,000 atIoII
n6rdica flJl1!i6 la out!&. Von Hcift •
a.ftr1. labor más principal
Ifectuar los, alemanes

, preseDte, es preoeu-

:mentar el D1Unero de
raclalmente superloloor del colegio que
I

'hoy-ha _ ~adido-

,a:mente> dirigida a

le al artista no le
aptarse a las clrc1mI!Doda. de tiempo o de
lino formarse 'un ell, Ull caracter profunc1al, en el que:se vea
¡ de la raza nórdica".

.epirá ' ipal
9. - El Secretariado
la Sociedad de Nalcia esta tardle que el
los Trea, encargado
lejo de la S. de N.' de
s disposiciones prellferentea a la prepaplebiscito en él terrl:
,s ar, ha sido invitado
iIIdente, barón Alolsl,
en Roma el dia 16 del

o se p..' ham);re
, 9. - AUllque las IDi1stlcas oflcláles diC811
Ilación de Polonia ha
otra vez, parece que
, aumento ha ' decreci~ante los últimos tlemde enero del corriente
,laclón de Polonia era
100. es decir. un au\02,.65 durlDte el do
O/OO.
,blo, en el precedcnte
nento rué de 444,991:
Ifras representan Ull
e diez por ciento en' la
,~ento de p'ob,~l6D.

LA ..

RUllO al CCIIIIpd.tro AlDadeo
(Hueaca),
me du la cODtea~4D a la carta
que te IlUDd. dADdote mi auto~ón para sact,r el paquete
que yo ' t8I1ra en 'l a carteria de
Cadaanos (Huenca).

Garcl&, di Pdalva

El éama~ada S1m.6n Sánchez
NAva. eacribtr' al camarada
luau Gutlerrez Jurado, ca:l1e CaD1&, 23, M'4laga.

!JICleO,

NAC:".'" a. LA 'IDE.UJeN NACleIlAL •

. . . . ., •• C& •••

o del Interior term1.
:laracioaee dicleDdo
;t6n del UIIO de UDIIll1tare1! eBtI. ocupaDmte su atenciÓD, y
Ucular.---Co8mOI.

c:cmliJ

'OV81RI& "'80YlAlIA

~

• ••

El compe.f1ero ¡:rancisco ,Aroa¡ Ibor, desea ia})ér de los compalerol Frl.DClseo Vitella y
F&UItiJIo Sartet. Dlrigll'lle a
Fraaciaco AmoI, Consejo de
CI_to,2ü.

La

•••
AIoclacidD. Ami¡01

de la
~, de SaUent, queriendo dotar a.la elCUela raclonallst6 de eeta localidad, de UIl& coleccl6n de ,mlnarologla. Be' dirige a todas las asociaciones y
compatletós que luchan por
nué&tra cau..a.." rogándoles manden una muestra de toda clas,e
de miileralel.
Dlréocl6n: JoM SoI8ODIl. calle Cos, nililiero 91, segundo, !Ieguada, Sa.\lent (Barcelona).

•••
TIGeIl eartaa ID eeta ~edaeclÓl1,
l~

p"r ••
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:,/arttl,

.Irulenta compaAerol;

F6lbt Herrera, ~. R1v.... Juan
C~, JQ116 Ar-

AlClZllO, doctQr
rente.

"Gt::"m"~UUIS:Odm'UfU.

Se Ita palito , 1, yent,

DE, LA CRISIS MUNDIAL
A LA ANARQUlA
de núestro sabio compañerc¡
Mal Hetlaa. Libro editado por
Solidaridad O",,,a
Pedidos a eita Administración

de pOlemizar
Léélt10s con verdadero asom., I!!sto, como puede aprecial'lle,
bro, en el número del dla 28 del consta de dos partes. Una de orpUado febrero, de un perl6dlco 1 ganlzacl6D, que es la que nos Ineditado en Barcelona. 6rgano de torea A este respecto, copiamos
la F. S. L. y firmado por "Co- a continuacl6n el artlcuro 33 de
rrespol1llal". toda. una serie de los Estatutos de la F. Ñ. r. F .,
lDexacUtudes y de Infamias que, en cuyo 1l1tlmo párrafo cUce:
télatandó una asamblea de las
"Los organlsm08 ferroviarios
subaecclones de Madrid de la no secundarán los conflictos 101'. ,N. r. F., lallSaD contra ~sta y calu y regionales que puedan
contra
hombres representa- surgir al margcn de su Industlva..
tria; "In embargo, a8 8Oljdlll'Ü!llNo vamo" a contestar a e1lu. ran COII todo mo~to de «t- ,
ya que Ilula puerU legulrles por rdctltl' lI3CÍonal q_ lJCl&me la
el cam!no del "bluff" Y el escán- Confederaci6n Naciollal del Trlldalo que estos elementol, han bajo.
, emprendido, ' y única forma en
Para qué seguir. Esto estA
que pueden manlfestal'lle. Sol,a - perfectamente claro.
Ademi!.s, por si alguna duda
mente y para conocimiento de tOo
dos. copiamos el illtlmo párrafo hubiera sobre la Intención que
del trabajo en cuestión, dejandn les gula a cstos ,sellores, recuér.las Calumnlall y los Insultos per- dese que uno de 1011 expulSAdos
IODalea a Ull lado; pues éstas no pertenecla en aquellos momennOl Interesan. sabiendo de dón- tos al Comité Nacional de la Fede vienen, y menos a los traba- deracl6n. sin que en nlng1in moJadores de dentro y fuera de la mento se le ocurriera pensar. y
Federación.
menos exponer. que rozáramos
DIce asl: '
en lo mAs mlnlmo la cuestl6n de
"Gran Interés bubtl en expul- principios al hacer lo que conslIIIr a estos compal1eros; tenia deramos nuestra obligación.
esto mts Importancia por lo T1sLo restante, la cuest,l6/l del esto que tratar del 1lltlmo movl- qulrolaje. como el resto del tramiento donde. vulnerando la po- bajo. no merece. por nuestra parnencia aprobada en el Congreso te. mAs Que cl mayor desprecio.
del Conservatorio. en el allo 31. Que el "Corresponsal" y sus 1IJnilos elemento@de la F. A. l . que 1;03 lancen un~ mirada. a au Incontrolan el Comité Nacional Fe- terlor y su conciencia les cllr4 lo
rrovlarfo declal'llrOD la huelga demás.'
ferroviaria. que resultó un fraClaro que. para no decir mi!.s
c:aao e IDclu50 la mayor parte de que la verdad. ¿ qué necesidad
los mlembros de los Comit6s res- habla de ocultarse en el an6nlponseb1es de 1& Federación tral- mo!
cionaron el' movimiento haciendo
El 00m1&6 NaclOJl&l
de esquiroles en. Madrid."
Madrid 10 marzo 1934.
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PAB& LOS TRABAJADORES DE LA
tOMAReA MANRESA-BERG,A '

La CaIDp8a 'Y.
Estado
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eitaatel no podrú elIICl8der de
treinta aIIos, y este fu6 el ¡olpe
Ai eOmenhr estas lIDeae!lO ID" certero, POlqUe lit, bOJ a6tengo más remedio que recor· lo se podrán presentar 8 concurdar lo que iuluuaba en ml arU- 80 &quelloe ex petroUf()r~ qUI
culo anterior. ¿ Cuándo el Esta- tuvieran velntlcll&tro doI, CIIaAdo noa dIrI. tu Intervencl6n en do te cre6 el monopolio.
Campa? Aa! evitarla que lu
Lu COIlv8ll1eaclu poUticu ,
presentea viesen la luz pQbUca tavoritlamo. a1C&III&II a todOll,
y que dicen baatante de la Infor- InclU80 al p8rllODll prktlco que
maliciad de ambaa organlzaclo- prelta BUS fUllclone. ID la acnes. '
tualldad. Este personal es el que
En primer lupr taso que di- mú mal eatá ntriblddo. '1 ID
rlgirme a los Gobiernos, para cambio. el de favor, sobrepllla
que. cuando llagan, UD cOJ¡\uato, baatllJlte en los uJarloa.
se dejen de marrullerlas polltlHay muchos ejemplol para
cas y exljlD el fiel cumplimiento demostrar; pero sólo \Ildi0ar6
de los mismos.
uno. por ser el de mú actuall·
El documento dc formación dad Y que al mIsmo tiempo condel monopolio de' PetrollOl, te- tiene todos los casos, el cual me
nla UII articulo q"e decla que, 1Ieg6 hoy, por c:lrta, procedente
Ifllal que se ~acla cargo del ma- de León :
terlal y productos. también lo
"PIUlÓ hoy por esta ciudad,
harla del personal que compo- camino de Vigo. el hijo de Bru.
nlan las cuas que en dicha. fecha no Alonso. diputado soolalllta,
estuvlcran funclona:ndo. Por otra va a Incorporarte a aquella faeparte. las orgIDlzaclone8 obre- torla y procede del 4eJ>6sito de
ras en el momento oportUno, Guadalajara".
arrancaron, de la Campsa. la
Enterados sobre lo aaterior,
obligación de Ir colocando a to- hice averlguaclOlleB, y nqué eD
dos 108 ex petroUfcl'08, tlD prono concluslÓII lo que Illrue : qUI di·
to ' hubiese necesidad de a1¡t\11 cho cachorro lleva una marcha
pe\'llOnal: pal'll lo cual te hlc:le- cscalOJla<la de .lUeldol. y que el
ron relaclone8 en todlll las loo. pretexto es el trulado. Que DO
lIdsdes donde habla pOfllOnal ce- es cesante de lal antlguu ca,Mnte, del ntlmero a que aseen- .as, Y M murmura que lo endlan. profetJlone8. edad. etctltera. chuf6 ma_ Cordero.
Posteriormente. Incluso !le lleg6
Ahora veáse el balance de VIa quc se colocaran naclonalmen- go:' hay elnco compaftcroa que
te.
~!tArl e.perando el aumento proLo primero. los Gobiernos '1 metido desde mayo de 19~. Hay
Compaflla. lo esquivaron con
cuatro cesantes de la feei1a de
conveniencias polltlcas y favo- ¡inCautación, enero 1928. Hay un
rltlsmo ' siendo ocupados 101 cesente de ootubre 1930, cuando
puesto; de los ex petrollfero8, C81.o Sotelo y G'!,adalho,,:? hIpor Individuos aUegadOl, bien cleron IU marcha triunfal por
palitlca o familiarmente. a 108 Oallcla y que term1D6 en huelga
8etl.ores que ocu'(laba:n los mlnls. general y tambl6n hay UDO en
teriOll emplea:ndol08 en su teu. "'PrevencI6n" del 1l1tlmo mOlrido. M~drllS. y delpués, con dere- miento.
.
¿ Puede decirnos don Halga o
chos adqulrld08, los diapersaba
por prov!Dclas. Para lo segundo, el nll1o, a qu' antigua C8II& peconfeccionó !?, famosa circular troluera perteneela el pollo'
nllm 42 donde dice que para Ull
i. Puede decirnos la campea,
In~so ' Be efectuarla Ull ex. cuándo tendrA "formalidad"? y
men d~lIde Intervendrian todos vuelvo a la eterua preguntita:
los que lo solicitaran y... en el ¿ CUándo BOl d1ee el Estado bucual IIIdria (como es natural) ' ta d6Dde Uega BU intervenel6a
aquel que lleve mejor recomen- en la campsa?
,
,
J_ .,~
dacl6ri o mejor regalo. También
dice dicha circular que 101 soll- " Santan.der, febrero, 19.,...

su.

A vosotros. mis hermanos de mOdorra. Indiferente a BUS proupI.otacl6n y miseria, me diri- pios destinos, no habla manera
jo y- 08 In.vito a que reflexionéis de hacerle reaccionar y tomar
un poco, pues estoy seguro que parte activa en una gesta
si asi lo hacéis se habrá desper- emancipadora. hubieron de detado en vosotros la idea de slstlr. no sin dolar e indignapreocuparos e interesaros ,p or ción at propio tiempo.
vuestra sltuacl6n. ,p or vuestros
Hechas las consideraciones mmm:m,mIBsr: 1:1011' I"SSSlmw:m::m:::,Hmlmml
prop\.os irrtereses.
que anteceden y que no dejan
Un poco de. 'historl& y apare- de ser mi manera de apreciar y
r, '
cerá. a vuestra T1sta. clara y enjuiciar el pasado. quiero lladlUana, la situación deplorahle mar la atención de ,los trabaja·
en que, por nuestra. negligencia. do.l'eS en general, sobre la gra,bemoe caldo: Nuestra laboriosa vedad del DIOlRentf) que vlvlmos.
com/l;rca casi desorganlzadat Loa ' El pa:norama' " polltlcosotl/!.l
causas prlnctpalea de esta pos. presente. no es cómo ' para cm- '
tergaclón, IlOl1 por UJ1a parte. y zarse de brazos 'y contemplar inesta es la m ayor. la eecisiÓll con- diferentes e Inactivos, el desarrosiderable que el factor reformis- llo de los acOntecimientos. Es
COD temblor en la ma:no, lleno qula durante el periodo de la Dic. ta (treintlsmo) ha ocasionado a una cuestl6n de vida o muerte
tadura, prometieron al pueblo
la gloriosa C. N. T .• Y 51 lo ha para esa muchedumbre' de pro- de indignación reconcentrada, que con la Mooarqula desapareconseguido ta:n facllmente. ha ductores sedienta de pan y de escribo utas lineas, que deben cerlan todo. los vejémenes e insido. no cabe duda, porque ha justicia. ,S on momentos de prue- quemar el papel donde escribo. justiciu que pesaban sobre 110.
encontrado el terreno favorable, ba donde cada uno de nOlOtros como fuego despide mi semblan- clase obrera y del -pueblO en gemedla:nte la Inconsclencla y po- debe demostrar ,lo que es y lo te reflexiona:ndo lo que repreca ooavicción de los trabajado- que vale. No creo necesario en- sentan las prisiones gubernati- neraL
¿ Qué hay de cierto y qué extrar en pormenores; nue3tra es- vas, a cuya InfamlDte medida
~ de esia comarca. AsI hoy.
el proletariado amante de la or- casa cuttura y nuestra poca In- represiva y arbitraria se me tie- tensión alcanzan las promesas
ganización, se encuentra dividi- telectualidad. 1)0 puede lIer obs- ne sujeto desde la tarde del dla bechllll?
Se ha dicho. y con razón. que
do por mitad, y esto sin coritar tácu,lo para cO!Dprender Y apre- 8 del puado mee de febrero.
Las prisiones gubernativas son aqul DO ha pasado uada; que tOo
las subdlTlslones en que los dI- 'ciar la enorme gravedad de estere~tes partidos
pollUcos le ta hora decisiva. Los pollUcos un procedimiento tlrAnlco. anti- do continúa Igual. y yo a1Iado:
ti!De1l para as! poder seguir dode tOOBft clases (mejor de todos cuado. absurdo, Inquisitorial, corregido y aumentado. Véue,
Illi!Wldole Y esquilmándole, !lO- nombres, porque clase, todos son propio de los tiempos medieva- Bl no, lo que se llam6 ley de Debre todo la ''Esquerra''. que no una. cdn la única mlsl6n de vi- les, de la.s épocas de 105 sel10res fensa de la República, la vigente
ea ni mejor ni peor que otro vir engallando y a costa del tra- de horca y cuchillo, de vida y de Orden Público, yuguiadoras
partido cualquiera y que lo que bajo ajeno), cUgo que, se desve- hacienda sobre el infeliz parla una y otra de lu Ilbe~e8 p{)ol'
puiares.
parece tiene de mejor y más lID por ser ellos quienes coja:n de la gleba.
Por lo que reepeeta a cataluliberal, no es sino el ser UD p&l'o la.s riendas del Poder, no imporComo no hay uada en el mUlltldo nuevo que aun ' no ba tenido ta si es 'l egal o llegal. Es cues- do absolutamente Imperecedero 1Ia. antes de votarse el famoso
tiempo de , producir el desenga- tl6n de fuerza.
-asl en lo humano como en lo Estatuto aun habla IncauteN! que
110 completo en los Incaut08 qua
Los socialistas; al verse arro- divino-, aquelloa tiempos Inhu- crelall que el Poder eentrallllemquizá de bueua fe le liguen.
llados por el descontentQ y am- mlDos parecla que iban a quedar pre Seria más coercitivo ,. feroz
Por otra parte, ~OB acontecl· biente subversivo de las masas relegados a la historia de la hu- que el que pudiera ~ de
mientos desarro1rados en los lla- de trabajadores que les exijen manidad con el advenimiento de un Gobierno de la Oen(tAñdad,
mados movimientos de Flgols que pongan en práctica sus pré- le. gran RevoluclÓD franceaa. y co- por lo mismo que su eni.ttildudel 8 de enero y despuéa de fra. dicas de toda la vida, -se tornan mo consecuenc~a de la proclama- ra era menor que el na~l o
casados. mejor dicho sofocados, revoluclonarlol y prefieren el, CIÓD de loa Derechos del Hom- de Madrid. ¡Craso error! No 1610
por ' las fuerzas del Estado. es- tren,t e ' único para 'h acer nada b~, lema y bandera que siempre sigue siendo exactamente lrual,
tos ensayos de Comunismo 11- menos que la revolución social. fu6 de la democracia burguesa. sino que me atrevo a lICIstener
be?tario han dado lugar a crue- i Farlllntes, eso lo decf/!.IB olÍlIgaEn los palse'lIIIl4IaDIImente ci- que los hombres de la Generalilea reprea1onea.
dos por el Impetu arrollador de vilizados y demOCr4UC08 dOnde 1& dad son Infinitamente mAl ImEstas y otras parecidas. son las masas! Loa comunistas de dignidad del hombre se respeta, placables y reaccionarios que 108
1l1li C&U!la.s de la deaorglDlzaclón Estado. dicen que el pueblo es- los Gobiernos no recurren a las que actQan IgualmeDte en Maen que nos , encontramos los es- pallol no estA capacitado para r>rlsloDel fllbernativas. En cam- drid.
clavos de esta comarca '1 de una regir sus destinos y que necesita bio, en Espatla. es coitumbre inPara terminar este articulo;
mallera especial, los del Arte unos pastores (ellos), que le veterada de lU autoridades, llá- que se me permitan UDIIII pregunFabril y Textil, que componen gule y le eDlel1e a lIDdar. Y la meaR útu mon4rquicaa o re- tas lIolamente al eomlaarto pnelu cuatro quln~ putea de, los burguesla acérrima, duetla y se- pubUcanu. 81Ji embarco, ~teII ral de Orden PabUco, al COIIIeproductoree de esta comarca y llora de todolt 108 privileglOl, se del U de a1lrll, 1011 bOll1bres pro- jero de Goberuacl6n, al prelldenque perciben jornalea completa- organIza con todo delCaro y se miJleDtes de la segunda Repúbli- te de la GeneraUdad o a quien
mente IrrflOrlos.
quita la careta dando 6rdeU8s a ca, al¡wIOII de 101 cual81 pasa- corresponda, y que ~:
'P ut. billl, a CODIICluenola del 8UII, mlllclllll fucllt... cUclq4fo I'0Il poi' 1&1 c6.ree181 de la Monar- . ¿ Qu' .. pretende con .utemaeatado 4Ie deIIorganllul., eMa que no hay ml.l sol=40 'que la
tllar 1.. JII'lIICIMI f\lÍllrDatlftB
comarca no ha participado en el violencia organlaada. i!I JJatado ."","'"" •••••• I ."••••• ,"' •• cODtra 1011 obreftll1
nOll
mav1mlel1to del puado cDolem· se 8~lene a base' de lUaJJ4ia que
quiere
haeer claudicar de nuesbreo que apesar de que ñqy 's e cada dla aUJlle11ta Btn ceaar, .. .so. y y~ ~ o'" ~re tp irO Ide~ ~clpador' ¿ Se perdiga que es mejor que haya ocu- pero basta. al buen entendedor InteJWQte c.u"IÓI\¡ !;I~OI de sigue 4e una fo~ ~I~véll
, ll\t~&f " lQl Il\dife~gtes, JI,"
rrido. puesto ' que l¡emoB eTltll- pocas palabras...
ca ~erbar la C01)ciencla de los
dQ 'las vicUmas de la rep"eslOO
Por todo lo expuesto y por los ce!' ,,"mI," " ~N ~~p~UPl'~ tl'!lbaJado!'8s, , provC!~!lo con
a,l fracaaar esta gesta heroica, 15.000 hermanos de sufrlmlen- Y • ,Ol! c,Q~. ~ e~o ~a ello una protesta violenta y, por
¿ quién os dice a vOSQtro~ qt!e 81 toa que. yacen ~nterr. ~, vi. no menos Interesante cuestl6n de ClOJIIIl¡ui,~~ Clu., ~ la ~
la eOIl;1arca cumple COI;1 BU deber da en las 16bregas DlnzmorrM 110 deseUIdaJllo- y pwmltlr que ~~ inocente de! P~!'~~ Indefense nos tr~c!<N1€\ 1& reVQ!ucI6~
leound~do el mov(ID18I)to, no, del Eatado tirano y cl'Uel, que
,o .
hublefls Illfluldo en tQdo el pue- cual mOl1ltruo nos ~eJlllllna q~e ~ ¡eata, y ayecma y qut
¿ En qué pals'VIvlmos?
blo espaflol. dada la historia y le;ltamente. 08 estimulo" '1ue esta actividad nu~tn. y est¡
¿ Es cat.o la derp.ocraele, r
fama revOlucionaria de que gQZI\ refteaiOD~i. un momento. leguro nqeatre. 8I\(!~gla ~ul!D!v.. oblliallMil e,arce!flrol! ~Ienen • palanué!\tra coml!oTCa. h!L8~ el pun- de que produoto de esta refte- do al GolllQJ1Io a abrir las pQe,,· b~
tas a nU,elltros hennll,l1Ol lIrlsloto de tlaber becho triunf!p' la "loo
el que todos ~e nefO«\ '1 si ,!¡aee oJ401 sordos ~
.uf!oaJo ICo.
revolucl6n lIOClal!
gu6\8 toda vuestra a,ctlvtdad y
Solo por lolldaridad con nu_ energla. en pro de ' ~ herma- nuestrot gritos ,ubverslvos, hatros 'h ermlDos de otms pueblos. nOl! prlaklnel'Ol Y de vueetra pl'Q. gADlolllé '~I!o vida imposible, arra- ' ..me4,
, jamta debimOll estarnOll ,eD ea.'Il, pla ~~olJ!acl6D. que hemos de 'já.ndole por la bol\lá ea ulI- arraDde IXlraje y viril!\fad.
~ues esto representa UJla tralal6n
cOU.gull' Interra. sin . Permltt, que
Y a vosotf08, compafteros mi...te peJt~ .....,. __
que deja mal paracla la historia qQtI lad1e l1QII 'la, esca.mot". lA
01 rueJo 011 hll(álll e;co
IItll,ntel,
revolucionaria que a1g'U1I08 pue- cl\lle 4e~ \l\ll~4arl!e de m~\ftes.
~ tIIfIlC!h It " ' . - .
de
1118
I!l1t,
e
d!chu
eu~renelllll
y
blós de esta comarca habfan l1li- tos ~\gI8Mo la Ubertld ,ele k!e
4Je II.bl'Clll. tJM ~ .....
bldo ganar a c08ta de su sllngre prlslQ1!e1'9!l; 1111 'Pllreclea debea ,1 cOlll1partJs mi enteno. m _
roja y (enerosa, como la antor- c~br\rle \lo;l gl'lm,dOll rótulo. a la obra. a organizar, a prepa~ lI!dIt '1 MI~ a..
cha que un dla no lejano Iluml- , e~~~ qua¡ltla Imnll!tl.ta t far '1 • BJ,'itllJ': pero ~ tenaelna!'A el oriellte. hoy O3Oureoklo , nu~r&II <!<;I!tver!\l!lCkmIM . dlarl.. da!! y reí/oluel~. La lu~ el
~~,J;
por la meutll'a y la maldad. Pe. <lE\ben ,¡Ir", ~~OfflO , al crl"'tII ~p~lIds, la flBlea 88 ~ O
:,yt:~D~ C) • , ~
"enc~!!
o
~os
VeaMn
1
no
"ay
ro he aqul que iOl Comltá Y vII y cQt¡l!~ qu~ eJ :W:IJlIMir\Q
~~~ ' , , ~
c:ompallf'rQ3 d. buena voluntacl, Lerrow¡ c~et• .~ ~5,QQQ b.o~. que permitir lo IIétWlde",..1 ba7
•~el~~_""
~ ~ .'~ pf¡piu.
al oomprQbar que al pueblo tra. ~ado~ tA~adore.. ~ 4\1 t~ ,que cón3e~I!' ~ Jlrl!Dere.
1~ll:!Iee,' 'pueD, á , la eml
bajador, desorganizado y S~Q bajo, tl\ el cat4, en '1" elllle, ~.
on la II;1áa "b~ecta 1 ver¡ollZoaa lte~. ~r '1"1 GI¡~ Iof..
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Hoy. noche. llltlmB de EL CANTAR
OEL ARRIE" por el fam_ divo
buftoeo MAIlCOl aDOlfI)O. pmbDament.. _nao 1UI_1eMl:

A0108 ' A' LAS A.lilAII, 8ft ..,..".
por 11. Hay.., G. Qooper y A. 11_
~QU.
rOA~. 10'-' ; '
NI CSNI'~
por el c.-.alo . . . JIQIICIAIIIa .I'.

p.Q:r:.
0-1...

..U,.. MIl"'"

LA CHULAPONA
de 'xllo clamoroao en el teatro CUd'''n. de Ma4rtf.

TEATRO (GOl

•

COIIICA • RIlVISTA - DIBU.JOII

'TEATRO COMleO

loA MASCAR" OE FU·IIAJlCII11,
por Barls Karlorr ., Mime
VUELAN MIS CANCIONEII, 4ellolopor Marta 1Il,¡erth.

".,..,0'ha,.'
110

.
el HE IRIS'· PIRI, "

'dll e lAlI

,

JOIIeral ele

LAS PEPONAS

.

Revlala de MI¡ueI Llpro ., Enrique
POftdaM. maSICA del maestro Luna.
Que ~e "trena"" por la noche • • 1..
41ez ., cuarto.-Se deqaebl lA loe ,
CWltl'O!' ~ LoeaIlcladea.

•

TEATRO NUEVO
Dlnccl6Q: PEDao 11&011..

/

,

Ho,.. IIrde . • 1.. t·a.!. Butacu. :&
puetu. General, 0'80. LA IIIUCHA
.nE CADIZ. por Ped ..
LA
TE~IPF.sTAD, por Ce"ellta "'DII.
o""; Al"', ee,..taae hlal••r
, ..... r ....pa. Noebe. U YEIUIIlNA DE LA I'ALOMA ., El. CANTRR
DEJ. ARBIERO. por ...... rdo .....,
Vlemc8. reprlse de EL DICTADOR,
cant.do por prtllMra n i por &ti.....
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Hoy, marles. tarde.
pen dar lu,u al
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SlIItpere.-

&'tUI. Dlt.• lee 10. .. verdadlr uu.
de aQuut lA)' a BarcelOD&:
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Orlllaal 4·.lIfOlll Rou,. ., llldaea
del meeue SuA6. 111 ,..,.. ..... de
la cua Carol IAd Kary. 1liO ó 11 de·
eendonl 4e Batlle. Lluls. Boye. 11.

I·~

IIaIlablee . . ....,.,...

OlRL8 - IAlI - .lAlf08
El Hleat mea ear•• ptea. lf. U ....
ti" DI a ....tIm per rIaDa. '
OVAmOIfll A TOrA LA XtllllCA

•

TEATRE APOLO

. ',' '", p(soteada , . ,.
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.1M'Il~"~-

'

\

'

e

,

,,....
~
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h ' - ee&or I 41reder:

Joaep Clapera
Avul. tarda. a 1.. 5. Bu. . . . 1 . . .
.... GeaeraJ, ti ct••
LA SZJrYOBETA JIl.UIA
JlIt, • le •••• _pnl

LA GLORIOSA
L 'b •• del.

~t••

•

Fnat6D Novedade.,
Ho)'. martu, tarde. a las 4: Chlqufto BlIlIIIo-Urzay, contra Gallarla mQulnlln. m .-Noebe. a 1.. 10'16:
Izqulrre-I'aAY. contra Urrap-....
rea.-Detallu por cartela.

•

CINE RAMBLAS

__lila cJeI CeDVO, • - Te/U. 11171
Hoy. CoMIC"'; REVISTA; EL .EY
OE LA SUEBTE, comedia por Geor1M MUton: NOCJIES EN VENTA.
por Herbert Ka",hall. Sa41 Marltm
Y Luclen !lltteatleld. Sesión continua.

¡O,BRERO~f

•

Abrigos desde 2S pfa&)
Trajes desde 15 pesetaS
Pantalones desdeS plato

H.".. tarde, de euatro a ocho. N~
che. a las diea.
Gran ~to de Henil' RolaD " Gaby
Morlay en

ALMACEIES

F A' N T A S I O

f

MONUME,NTIL

.- ................

, FELIPE DERBLAY

e.n.
... ..IIr.. ..
gunlo CIDe 11_ _•

•

EMPRESA TRIUNFO

el5por tata. ____

.

CINE mAmO TRWNFO

I"..... " ...IIII ... UII,IIU....... ,

1IoF, .,.adiollQ proJPUIIL SeII4JI

Dr. SBIUCANO
.... G18111, ••1. • ,TII. . .' .. ,~

eoattaa llea4e laI! C1I&u. de la tilde
LA 1111.4 DJI -..a8 AUlAS . . . . .OAS, eD espa1lol: BONNY, DI8Uol~~~tl l.& VJ.M.
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;, ...eerldad "y

doe di.., 7 el Nato, ... ·UJtort.

rloe !IO'.1epe el

dadea podrú juatUlcarJo, palito
que mOl eompafteroa tuenm de-

tenldoe por ellu y

rectll'8O

fICCIII6. . ya

UD

IÚMERO US,
terrovIarlo, para dectrle

~elados.

Lol ferrovl&rloa de toda E ..

d o,.

.LA SITIJIC.8N laVA,L

mico por : la IIItranelgflDC1a de ' que DO termlna.remoe mlentru

una Emp_ que tleae metall·
zados IIUS aatldOll, piden . . re·
parada Cllta· !DjUllticla, y levan·
taremoe UDa ola que lleI\Je im·
petuosa a tod&!! partes donde ba·

-

J ",- _

eatoe COUIpafteros DO vuelvan a
BU trabajo, de donde fueron
arr&DClidOl en nombre de la bist6r1ca justicia.
.
Monplll

, 1

LA MENTIDA NORMAiIDAD '
'e· .:o nvl'e elones "'''''Uf''''''''''''''''''''' SS
"'""SU""'HJ",,,,
La huelga
del
R.alBo
d e. I Ag o a
pa1la, aableDdo el dolor que produce que a loe horare- proleta.

""",mí'"

",m",,, re",

• f

m",;)~)I

La atmóstera

politlcOllocl~elltA Impregnada de lDqw.etudel, de

amel1aZlUl, de IIlnlClltros prellaglos. EJ beatlllco llueIo de 1& "JI01'o
malldad" acariciado por tantos pequeftos burgueses. polltlc'oS~.,.
roposadOI burócratas, DO lIe ha realizado dCllde 'hace ~ucbo ~~po
en EspaAa. Una serie de. mlnlltro. de 1& GobernaclÓll han puado
por e! Podor y siempre, aun ,en medio de! fragor de la.lucha' y, da
Xo ' p8IIIab;& eterlbirte tod&v\&, porque estoy p&I&I1do uno. dfu
la repetlclón de huelgu y proteltas de todó carácter, estoe mIDla111&\01 eA el doble .antldo de excesivo trabajo y de elCua
tros han seguido repitiendo ante los periodista!, con un IIOII8OIIA!te
aiáJud.' Pero el alcal:lce francamente "revisionista" die unoll p&rraf0l
,
.
.
ya gastado, la tlplca trase : "Seftores, la tranquilidad y la normal1.
d¡e:,,' carta a S.~ue, naturalmente, be lei~me obUp a afee.
dad es abloluta en toda Espafta". Pero boy, lu COl&ll baD c:ambtata'uto lID demora. y aprovecbo la oportunidad de reaparecer SO·
do. La realidad ea mú cruda que lu frases ampuloau y. acartel&LmAJUDAD OBRERA pua hacerlo públicamente.
Por la premura 00Il que ha en elite eonlllcto, y con ello ac· do. y orlentaclonell que parten doru de cualqUier ministro.
.
"
.
. ,La COla vale 1& pena. Y no estará de máa declr-por • ello número
sido contecclonado este primer tuar en forma dlterente ' a como de su organización. .
No elltAn aatlsfechos los ....... des burgueses, capitalistas .. : te.
.
de S O LID A R 1-DAD se viene haciendo.
La buelga empezada ayer ba
... 01
~ neCesart~ue cuanto me propongo apuntar a contlDu&elón OBRERA, nos vemos preclsadoll
Sin embargo, cierre de ttbri- .lldo unllnlme y magnifica. Sólo rratenlentell que creyeron deftDltlvamente aplastado todo mori.
rato
lCIft& de la ~édula de aquel ilV
, no quiere ser una especie dr a intormar en forma tan slnté- cas por un la:do, despidos en ma. UD08 cuantos "pistoleros", ayer miento proletario. No estAn tampoco satllfecbOll las mutodóntlclol
NCI&ario 'doctrlDal o Ideológico. Dolorosos son, muy dOlol'OlCJjl, Jo. tica eobre ute grave COII1Ileto, sa por otro, han determinado q!Je del '\LJbre", hoy de la U. G. T. empresu que 'explotan servlcl08 p¡)bllcos lrrItadu por la "&Ud&IiIdnmoI a que le llega con una buena te y con una recUtUd eD el que atecta a mil de siete mil los obreroll del Ramo dccluasen o del Trelntlsmo, Intentaron cla" de IIUI obreros que aUn le atreven a exigir, mejoru.
.
~ que eet4D fuera de' debate. Pero ni en este Di en zalJI¡WI trabajadores.
por fin 1& huelga general, afron· romper la IgIles lucba.
No elltA contenta la clale media, agobiada por la erillls y la '1IlOo
_
·cNo ·teDer yo 1&11 llave. del arca II&grada en que le conaerv.
La. actuación de lu autorld&- tando el conftleto en , un terreno
Los ·trabajadores supieron res· raeldad tiacal. No lo GlltAn loe burócratas de diversa categorf& •
Ia .psreaa del Idearlo anarqulllta. Razono procurado tener la ..., !~nt:;'U:::'l:~ c~=s~~:qu~on~~~!ió¡J~ft~:::: la selcc. =::-acfon:~~m~IOd~:, :v~~~~ quienes el Estado paga con gran retraso. NL siquiera ClltAn aatlafe.o
, . Intimidad PosIble con la lógica. y nada: mú.
ha determinado && altuaelón de clón entre los tr&bajadores, una _ catútrofe, sin embargo, cbos 1011 mIlltaree. Entre ellOll' hay malestar a causa de la' poe\.ci6n
, . "Se, va dando de lado--dlces en el párrato a que me rde~ violencia en que se eAcuentra es- cuando el eonlll~to era 'p lantea- qul6n.aabe donde llegarán las co. un poco enojosa en que lee lIituó el Gobierno Azafta.
el. ...,...ado federalismo, cuando esta doctrina pued--ubraYQ te conft1cto.
do por cl Ramo en general.
Bi.s colocadas en este plano.
En todas las clases llamadu poderosas hay un sedimento de
JO
&& otra. Se pIenIB que la uUllcllld de la '1IOCI6a Ju.
Se ba Intentado seleCcionar,
Se h& intentado dar UDa solu·
No pqdemos enjulc.lar como malestar que poco a poco aale a la superllc\e y 1I0ta en el aire como
. . .·Ia aatlODomia de loe ectlores."
despedir de laI fábrlcu a gran clón recurriendo a Individuos debl6ramos este uunto, maftana Una amenaza.
, IDa ·tlempo ordinario, querido amigo, en circunstancias normales, cantidad de compafierol. Esta que ninguna representación tia- lo haremos con mis amplitud.
¿ y el pueblo, el proletariado, la multitud expoliada y sufrida de
101 errores o loa contrasentidos suelen tener menguada Importan · medida, que los ·p atronos nunca ncn en el Ramo, y claro cstA, la
·L a huelga contln6a y en foro siempre?' Ah I no se p""d decl q
11
I
,
I hubieran Intentado poner en solución ba sido una parodia con ma que promete el triunto para
. l',
"'" e
r ue para e & no re ne en IUII
el&. '8oJl caal Ilempre COII& de UDO o de unos cuantoll ' excepciOnal , j' pl'á.ctlca, ha sido iniciada desde resultado negativo, puesto que los tra'bajadores. 'E sto es ' una verdaderos contornos la normalldad burguesa. Normalidad de ex~a, y como el tiempo no apremia ni, en general, ban perdidf la conserjerla de Gobernación.
dlehas bases eran Inadmisibles y experiencia aleccionadora para ,plotaclón, de mllleria, de desocupación creciente. LoI proletarlOll no
_ ., miUtantes el aplomo necesario, los errores y 1011 contruentl·
Con ello se pretendla eliminar completamente anónimas para qulenel! crelan que 1011 Sindica.! pueden llamarse & en8'afto. Las penurias que actualmente sufren
,dos Ion enmendados en la torma que reclam&n lall necesldadel d. 1 cn su actuación a bonrados ml- los trabajadores del Ramo.
tos afectos & la C. N: T. hablan Ron pertectamente 1ógicas dentro del sistema capltallsta en baDC&o
GUntro movimiento.
I lltantea de la organización con·
Se ha realizado el complot del pasado a mejor vida. .
I rrota y nada podlan eIIperar de cualquier cambio de Gobierno. Sólo
· En cambio, en momentos dLflcUes, tuera de la normalidad ba.· ' tederal, declartlldoles el Ignomi- silencio por 1& Prensa burguesa
Su potencialidad combativa, I que el mundo burgués y ollclal ante los momentOll de explosión poo
tlltual, e1Wldo no bay debate pl'íbllc., por estar amordazada nuCII' ¡ nloso pacto del hambre.
y. sobre nuestr~ conllicto se han lIe manifiesta en ,este col11llcto pular al cambiar el régimen esperaba contar con una absoluta ~....
.
Se ba partido de un error Inl
hecbo las versiones md.3 fantás- con UDa consciencia cada dla
. .
-tn. PreDI&, '1 las oplnlonell no pueden chocar con tuerza ' y cuando clal en este col11llcto, por parte• tlcas y rldl·culas.
m"supc
' rada.
.
vldad proletarl&, con un II&CrIflclo total, IIllencloBo, y en cambio J1a
COD
la ma,orla, en virtud de determinadas circunstancias, cuyo Il11luja de las autoridades, al considerar
Se quiere crear la confuslóa
.
Uno del Hamo
empezado, apenas empezado, & cundir la protesta. las exlgenclaa de
.. ,comprende facllmente, es presa de un descentramlento mis o I que este problema era obra ex- alrededor del coDIIlcto para jus·
Nota. - Nos eomunlc& la mejoras, las demandu de mayor respeto, una lIorda amenaza con.
lIIeIIoI acentuado y Be propende, por decirlo ul, a agarrarse a un cluslva de unos cuantos. '
tlftc!lr actitudes y posiciones qU(! ¡unta de 1& Sección de! Ramo del tra el privilegio Insolente y sin escrupuloso
'. .
c:Jayo ardlendO, aqueUoc miamos crroreB pueden tener derlvacionell
Las diferente. gentu realiza· no tienen justificación alguna.
Agua, que para el ml~rcolCII, dla
. Tenla ·que suceder 8111. Era fatal La Rep6bllca no vino a reme~ramente castatrófilcu. No ya precisamente en el sen,tldo das por 1011 trabajadores del Ra·
Los trabajadores han. dado UD 11,
Ido solicitada !a...autorl. I diar el paro forzOIIO, 'los slstemu de explotación ~umanoso.la t.alta
diJ: estraro material que .ean Busceptlblcs de causar , en el acto, mo del Agua: tiebló h&berles ha- mentls rotundo a toda .esa, mao / zaclón de una asamble& magna, de' respeto al trabajador: La Rep6bllc& no vino' a dar pan al men~
el otro, e~. el mo~, ya que suponen la mixtlftcaclón clara cho comp~er la unánime coJ.Jl- nlobra,. DO dejándose IDlluenclar que 88 colebrará en . el Cine Me· teroso; ni abrigo al desgraciado, ni 'aliVio al ·desvalldo. ¿Sabl&li eatO
CI ".,. de · aquello que es necesario, que ell Indepenaable ea mano penetracl
de todos 108 obreros por ellas y cumpliendo los acuo!'- rI.dlana, a 'las .cuatro de la tarde. los que cargados de buena fe votaron IntanWmente al nuevo regltuJA' puro a trav6s de todas las contigenclu.
I :.;, • GiI!I
n","UU' :r _ : , "$f*,,,,,,,,;',m,,,,,,,,,~m,mu,,,*,,~n::s '*"'~G"" men? Bien cara ramOll & pagar todOll esta "santa ¡jlmp~é¡tl~I'"de
. . Por· lo que le refiere a 10 que prometen nuestru tendellclu :..l '
M '.a .H 61 N a 'L E S
la multitud, engahada por el espejuelo de la democracia.
.,
,.
,.
Los anarqulstas teman razón. La tendrá.D, I!l.empre áJ en:julclal'
WDed1ato o IQturQ porvenir, no es lo peor .que perdamos .uAa o I
_
batallu, La C. N. T, 1&11 ha perdidO en gran cantidad y ,4W
r=
. ."
.. I todó slitema: de Gobierno y al combatir al Estado,' llllmeee
'reo
~ extraordinario. Por otra parte, no admite duda-y ea COIII
'
publlcano, monéirquico o bolcbevlque. El Estado ei el prlvllelto con..
tu/en' la' lucha el! prccleo tener siempre dellcontada-, que perde·
Al
Al sagrado, y. e.1 privilegio ataca la l\.bertad Indlvld~al y aun colepU~
rt' otru todavla. No, no es esto lo peor.· Lo peor, lo Irreparablf
~~
.tIL de los no privilegiados. Eso es una. verdad Inconmovible. Los m.uJ. ,
dIJa:4t,e mucho tiempo, 10 que 'no tiene ttcll compostura, 10 que
'
.'. ,, ',.
,-. .. .
'
."
Coa que"iíe nos han laJiZ8do en"pleno 'i'oatró, las tónt!!1Ídü de 'bi,eüra
. lIMá,...z:otuDd~te lu a1iry;1l;&Clon~lI . de medlo..lIlglo. ~~ PUgnas
.. ., . ,
. ~.
.~
' ~I!! se pan ve~tldo , sC)l?~e nosotros, "han ,Pli:sad!?, y qUéd'a',I~ u:tsie~~
~ 'y '1Iit IIICZ'Ul1clos cruentos, y asegura la parcial elterllld"d I
' '! .,.'
.
...,
'
. ' IIdad: Un& realidad trtglca. EstamOll como estllbamos. ;Peor' que 1ioD~ .
• • IDI 8Ifuerzoe que se realJZaD, es que se pierdan los prlnc1ploe o
tes. ' Mucho peor.
'
p ~ deanaturallzados .de la "derrota". Porque los principia. Se alluncla la publicación Oe! este ' respecto . .aquel \'ibrallte 1 no escucba la llamada de lo' desy 'declmos qQe apenas se ba Inlclado, la lucba obrera. SI su 'In~'rase o no le qulera-el único norte y el . ímlco guión po. segundo tomo de las "obras como opúsculo que escribió como ré. I cónocido y pide un dogma. un tensldad fuera equl\'alente al dolor que cl pueblo sutre y al des~. y . le puede de$de &bor& sentar la afirmación categórica, sin pletas" de Ricardo ?t!ella. Para plica al profesor Lombroso, cU' 1 nlcbo donde embriagarse y doro 1 conlcerto de la, polltic& Imperante, hecbos de ~ucba mayor trucen·
1ite40 a que 1011 hechoe vengan a deamentirla maAana. de que si todos cuantos conocen el \'alor 1 ya obra "Los Allarqulstas" asc· m,lr." Mella fu6 de los que 8ab~n d.encl& habrlan ocurrido. Creemos que h&y aun demasiado ;i¡lstlnto
. . DOrte se pl.erde o se etuma aquel guión, la C. N. T., el conjunto de lo escrito . por ·Mella, no 'c abe I guraba que el ana.rqulsmo era ¡lOOar, de aq'uellos a quienes' re- de. cqnservaclón en el hombre y demasiada resignación al dolor y a,
de·aueatro movimiento estA fatalmente condenado a convertirse en duda que ha de i ser motivo de una especie de secta compueeta pele todo dogmatl~mo, aun aquel la: miseria.
.
. ' .tarNDo abonado para la rápida germinación de todu las semillas satisfacción, 'como lo fué c~ano por perturbados y degenerados. que se muestra entre or~f1llmas
Las doctrinas del estoicismo se ban extendido como gota, · ·~e
I'IIfIarmlatu. Elle tenómeno seria para la C. N. T. la 'mis completa do la aparición del primer \olu· Trabajos de. esta naturaleza re- relampa.,"'11c.~ntes de colorl~o. Ello aceite. Y asi estamos, con el cuerpo cubierto de llagas y CaJl,tandO
'
,
tracU I
men . poder tener reunidos en un futando las Imputaciones h,"chas crlbló .artlc¡,¡.os tormldables acero
..
"
00 .
•
. '
DMac16n de IU hlltorla. Y un movimiento de
c ones tan lar- libró diversos trabajos de los que por mcntalldades aburguesadas ca,de 'ello, tales 5On: "La. b~ca- alabanza al Se~or todopoderoso ...
.
. . .
..... Y tan glorio. . como el nuestro-y no 118 trata de un& simple ellerlbló y que fueron ¡llfundlén. y de . más o menos relumbrón le rrota de , las creencias", "El . Pero no 10 \en asi los que detentan un privilegio cualquiera.
riüe .Dl de una fraile slmple-, no puede negar su hiatorla sin des· dose en periódicos y revistas.
conocemoe algunos. Como expo. an&rquismo naciente'.', "Los co. I'Jllos "magnlfican" los principios de lucha, les dan carActer de ateneparecer. .
De cuando en cuando es lltll, aitor de las ideas que le eran tos cerradOll" y otros que han sl- tad'os, de anuncios catastróficos, de Peligro nacional, de perturba. Hay en el pIlrrafo transcrito-juzgando por la forma de condi- recollfortante, hacer como una queridas, rayó a gran altura, Sao do reproducidos con oportunidad clón social y de ataques contra el régimen. Hay en eso mala fe .y
donar la afirmación: "cuando se dificulta 1& otra", UD& especie de breve pausa en el dinamismo que bia apartarse de los senderos tri. en múltiples ocasiones. Sabia ansias .de despretlglar unas Ideas que pugnan por libertar a los hom.
IDtel'Ú en no decir lu cosas con demasiada rudeza, como si so conllevan las preocupaciones de liados y dejar en el tlDtero los que cuando el ,pensamle~.to se b dios conómico y moral en quc se hallan sumidos. Después,
la bora y dar una ojeada al tiem· tópicos manidos. Sus trabaJOS cn hace estático y tlen~e a fQslII. ,re e ca c
?
_
tAIDlera que apretandO un poco más aparezca a la superficie el po pretérito, revisando aquellos flste sentido son enjundiosas zarse, cuando la apatJa por pen- ¿ por qué no de~I~lo. , hay también una COS& que n,osotros llamarla
eart6n de ,l& teologia estatal. Por ahl sc empieza, querido amigo. vlllores que van quedando como , aportaciones de suma importan. sar con hondura hace que los I mos miedo o ptl.D1CO, pero no queremos ser demasIado brutales. La
!'; luego ya se sabe dónde y ya se sabe cómo se acaba. Porque las un& estela tras la marcha Inexo. dll.
supuestos Idealistas se alimen· . denominaremos antodcfcIlSa. El E stado se deficnde. Está. en su paCQIIIII no piden mAs que ser princi piadas. El resto viene solo, Y
rIlble del tiempo. Hay indh'idu05 11 Fero, aparte ,de sus m6r1tos ten de lugares comunes 10s.ldea· . pel de dominador y no quiere que se le arrebate el dominio. '
\lfeDe Independientemente de la voluntad de los que trazaron el cuya obra pereció con ellos: fue· como polemista y cxposltor de les, se elUpobrt;ccn. De alu que
"Hcraldo dc Madrid", periódico burgués, <!'ecla hace poco: La
p\'Imer punto de la oblicua. Ten en cucnta quo DO se puede hacer ron cual chispas fugaces, como doctrina, Ricardo Mella dcjó una su mentalidad agll e Inquieta le , Constitución dice que se otorga el derecho de emitir libremente
Dl&l'Cba atras cad& vez que se quisiera. En general, cuando se ad· el brillar dc esos cuerpos erráti- IIcrle de trabajos acerca de lo dictara aquello de que "más allá 1
'd as Pero la. Constitución no dlce que con Ideas cóntrarlu al
1
vierte el peligro es ya demas'iado tarcic. Y viene la adaptación, que les que observamos en el firma- . que podrlamos llamar "critica de la allarqula habrA siempre>
1 e .
dé
lid d
organizaciones armadas solap&d'3.mcntQ' enllas serenas noches do : interna". Fué un vcrdadero ico· anarquía".
' . r g men, se
rea a a unas
""
o
ea tales casos es la muerte,
estio¡. ottos, cual las llamadas noclasta; su esplrltu inquieto saEntrc la actual , juventud h· mente para acabar con el Estado. Por que e.o no scna hbcrallsm ~
, ~Iende un .poco la mirada y verás algunos ejemplos de ese estrellas . de primera magnitud. ; bla ahonda.r hasta la entrada de bertaria no se conoce 10 bastan· sino estupidez,"
fed6meno. Tenemos a cuatro pasos. lo mismo en el espacio que en 'tlenen un fulgor pcrdurable. Asi l las Ideas y ponla al desnudo too te .a Ricardo Mclla; 'mucbos son
Olaro estA. Estupidez. Los hombres que. tC)rman el Estado ~o
el ' Uempo, el mis elocuente de todos. Me refiero ' al proceso de la ocurrc con Ricardo Mella, la das aquellas morbosidadcs que los que de 'él no hall leido ni una son estúpidos y defenderán al Estado que CG defender su privilegiO.
C. 'G. ' T. francesa. Los factores en cuyo juego se inicia su dcca· mayor parte de sus escritos hoY comprendla empaliaban el conteo sola linea. ~, sin embargo, de
Mientras exista este problema tan profundo entre el hombre '1
cSeBc1a·caben perfectamentc cn el párrafo que comento de tu caro como ayer 50n de actualidad. nido del Ideal: aquellos resabios nuestros escritores el de los que I . Institución que dice representa.rl c. no habrá. tranquilidad, y la
en la terrible contusión que en él palpita:
Tienen el valor duradero de las de autoritarismo, de corrupción más mcrcce conocerse: sus es· a
'ud d. t n caca~ada no pasará. de ser un mito. .
• A pesar de que ' no la reputo indispensable. quiero hacerte una cosa.~ que unen la elegancia del ambiental. caracteristlcos en los crltos Incitan la seria rellexlón a norma a a
,
........-cla. No ha de chocarte mi tono. L& &militad obliga, más . estilo a la fresca. lozana jugo· que por debilidad, por ignoran· los individuos cultc;>s' y descono- .U"S·"5P$;""Ss"m$m::""",,,,,,,,,,,,,~~~,,,,m""""51 '
~""..
sidad d ~1 buen razonar y de la cla, o por maldad, no se ban des- cedores del ana~Ulllmo. Y sobre
qUe 'permite, a hablar con entera franqueza. Excluye en absoluto, amplitud y hondura de ingenio. pcgado a6n de la corrupción 1m· todo, Mella. sin alres 'de suficlen·
Zamora, 0'50: Navarro. 0':10; '
a1' ~
• • 1 toda intención de zaherir, Mi estuerzo-rcsulte o no-va.
Pocos pensadores habrA teDio perante en la sociedad. FIlé da (sln .esa. pose a lo Catón que
l
W
Capella. 0'25; ilorras, 0'10; Gar·
~1'llldO, por 10 mlsmo qUB te estlmo .y conozco tu rectitUd', a. do el anarquismo que poseyeran incxorable combatiendo todo mis . que otra. COS& d~nota pre·
cia. 0'50 ; Maria Plá., 0'25; ElIss,
táJnoe
., nce
, rte...
r.omn cl autor de "La coaccjón gregarismo; · hac\en<lo Singular sunción y "aculd!Ul, polle. que
De 1 compafleros de la casa 0'20 : Nada, 0'25; Rodrigo. 0'25;
Eu!Mlbio C. Oa.rbó
moral" la penetrante y certera hincapié en aquel que se esta· ahora adoptan algunos ~ec\én Baró o~ mos rcc1bido 10'50 pe' Sucra, 0'50; X, X. 0'50; Jimeno,
disposición critica para argu- ciona al socaire del Ideal.
llegados al anarquismo), puso al • t 3, ~ftad para presos y mi- 0'50; unn más, 0'40: un . volun~
Ilarlo. 0'25 ; Abajo, 0'20 ; Posa'~ímm~SS"";";''''''''''''''::)~'~''J$$Um:",,:mmS:J'' mentar contra los adversarios. De Georges Phuamel, el autor descublcrto las transgresiones. Y t~as, r SOLIDA:RIDAD.
sor! \ . Ccrv.era, 1; Vides, man, 0'80 ; Garcla, 0'5I?; .. Vad.l'l.- .
Poseedor dA una bien cimentada de esa ma.gnitlc& obra contra la ~tlnarlsmoe que &' veces toman
eultura, con la seguTldad de!' que guerra que lleva por titulo "Vida eijerpo en nuestros medios, pues, O'SO. ~é.n O'SO· Noces 1'20; la. 0'50; Coromlnas, O 50 ;' l<!u~
largamente ha madurado sus do mártires", bc leido lo :!Igulen. como en todas partes, no es ~o
•
:
'
,
0'20 ; X, X, 0'50.
. . .' .... ,
r.onvicclones, Mella sabia respon· te: "Entre la teoria, la certeza oro lo que luce... Asf 10 compren· ,,::::::::$$::::r,,::::::::~
. ' . •• ." " .... .
f ~ • ,J;.' •
~J ,"
der a los que en nombre de la • muerta de una parte. y de otra dl& aquel que tervlentemente abo.
. la
El compaf!.ero AntomQ Mlralciencia. con pose hueca, encope- parte, la duda activa, la Inda- gó y consideró como algo funda· '1)ar ."1.'1 culpa8. NecoSlta.r tall' ves, de Esplin, nos ha enviado
tada ,prctendlan nada milDOS que gaclón atrevida, no ·ha.ce falta mental la "propaganda ' por la ta r'!}IU/. como I/CJn!}re inOC01!~() la. cantidad de 56 pesetas, destidem~ler las tesis sustentadas pár 1vacilar. Yo compadezco aquel conducta".
'
ha hecho verter, océaws de coa., nadas 50 para los presos ' de
~CGalo DO IgDOr6Ia, en el movl· tación al ecrviclo hasta e! dla
1011 anarquistas. Recordamos a que desde la aurora de su edad
FoIItaura
!litios del licor 1;ital cuya.s cma· Huesca· y 6 para SOLIDARImleDto de dlclembre. los ferro· que se les dló posesión de él . Es.
l/acianos haclJn irre8plrable esta DAD.
"
.,
vWI011. principalmente de H.Z.A. te es un trlunto que, relegado a
atmó8fera encanallada.,
A esta 8uscripción ha contfi..
~ , iolld&rtza.moá, eOD los demás las intervenciones de l.os reprelo Qué peTllpBctiva tllud.r./4 7". buido casi todo el pueblo.
MADRID
t/J08 en UII pa.sado imnodiato 'U>8 piraron 1M MU1/CJ8 ,del Rell.cón, viIW
~Orell por ) un deber de sentantos obreros en los Jurados
ante la contcmpla.c101t de
• lO •
c,mfirmall etI IUloCStro p6Il1mÍ8mO. a CU·ya.! fald.a.& el HiJY.I~ pro.
~eílcla Ideológica. Empresas, Mixtos, ' hubiera quedado sobre
estos crímeir.c8, do IU> tOlUJI' la ' El 'Grupo. Pro Presos de MarLas
muertes
de
"SeIIldedo8"
diOab(J
1114
OIIIIt6rItwJ
OIltarata,
~o, cODclUaclÓIl Y organls- 1& mésa 'l argo tiempo y al final
eIÍ CQ.8(Uj Vicjas, Sa,ndino en Ma,. _ la defendida por 108 fIIC!laló. sublimo C8perall::a de nuestro sella, ha enviado la. cantidad de
mol da, tipo colaboracionista CO.n de toda burocracia, los trabaja.
n4goo y Pril!ce 611 Par/8. Estoa mnlU>8 que alrededor de Otl·a.s ideal libertario' El mltlldo Ita 110 pesetas, de las que 100 80n
el~ ~IW, ban :l:temoatrado qU,e dores hubieran quedado malpa.
tres hoin/lrCll, tall diferentes e,,,, faJd4s y mir6lldo1l1l DII otl'Oll mil clwnta más q1t.6 con nOllotros. dcstlnadas al Comité Nacional
Ju~¿ueatIQDeá.'dá allún fondo, o rados y sometidos al capricho
tre 111, iooi. contra 1m expolio, md.s turbio8, oM ·ern.pciilJn en 7za. Los chacalc., de la politica po- Pro PresOll, producto de un fe8t1cltiadálnentales,':Jiúnea han podl." tantas veces Impuesto por el
drán co'mbatlTllos, apla.starIIOS, val cclebrado en dicha localidad.
per8enu/a1t UII flll común. Los e!lrllOll CTtJ8r 814 8llperiol'idad.
do:::~"" lII!lluclonea favorables dellpotlsmp capitalista. Esto de.
IlI'primÍ'rnos; pero) o8 hecMs ~"¡.
• •• '
.. . .
trfl8 .oayer01f.1W .por. k> que erIJ1I,
Lo. muerte de ' ''Soi8dedo8'' 1108
1W#.;~~6f1 ~ o menos muestra que el arma mis podl>
De varios compa1leros de La
1JÓIIÍ]ItI.rIi. "dé -tbdOe loa elemenrosa para la defensa de los in- ' Los .sOterlta y dos ai\os qtW vt- Milo por Za que sionificaban. Por- h.a.ce eroor que la bondad Y la ab. O'fMl dellu>stralldó qllC ka pa.sa.
do la hora do la ficción inhum.(/.· Cenia hemos recibido 22 pesetas,
~""'t ~~ ' en este ()&IIO. tereses obreroa es 1& IIOIIdaridad tIi6 Roracio 1W fueron. 81.Ificientc 3",dficaban /os trfl8 Mpoct03.!l· negación se combatell o:m el h!e.
¡~ .JoI ferroviarios, con prestad& por loe trabajadores. espóct.? para con/irmarloe "" too· OU!el¡tes : el Ilocial, el patriótico .rro y CO!! el fueg:J. El a.seMnato /la que impera en fl80 campo oo· de las que 11 son para. presos , y
8U'~tUéf, 'CODsIgueD ~soluclón a Al Norte, no le IlUcede lo mismo rl4 de 00I1860ldr la felicVlad ha· y el jur!dlco. El , InterÓB ogolBta de 8alUtino 1I0Il confirma 0" el pitQÜ8ta ql¡e /lt t'ioo. 08 ·matal/,do. 11 para" SOLIDARIDAD.
Por mediación del compaftero .
....~'~ ' problemu. La Em-, que a n~, pero osper&mOll cWndo 1'"'0 moderado "" Zas hie- de Zas que practioall todo lo C01J. . error ·de defender ' a C8Q, . madro, . Tros muertos 'IIU/.II, 6qué 11n.·
poI·tan al !/Ilmdo' . Per,{) estos Marcelo Amborger, hemos reCl.·.
K. Z: A., deapués ' de de un momento a otro que ~a ft& qlUJ la vida ' proporC;OfUl.. tTalio que preOOlllz4ba Horacio, si" 6/ltral'1a6 quo 8e llama Patria t"68
1II1I,erto., hablan mucho 1311 bldo la cantldnd de 100 pesetas
.. a Ia 'práctlca ul1&,serle de empresa _ , vencida, ,porque la Hoy, a lIM dos mil aBolI de I¡Q,. lliooo 81,prlmi,. . a eat08 : tre3 ham- (¡ qué mndre ma/lOO mo:rlr a 81/.8'
~I ,CQQlwileadOll ~toe justlcl& que estos compa1leros bol' emtido el !}enial poeta, ./lt. brfl8 que 1C8 es~orbab4ll. y yo hlj08f). ¡La caza' d1' P!ince, el cOlltra de la pantomima estatal para distribuir entre los Coml&. ieiuf& , ~te castlgado, ba ,te· ellPoran nO ee otra que la rapo- gue siendo un mito 8" 'bella too- pregunto: .68 poslbla qlle S8 lIZ· juez 'Mtmetor del "alfa'r;," Sta· 'convertida m ·traoedla cotidialla. tés Pro Presos, en la slgulento
, ' ¡QUe.dijar "éli'IIUspeD80 eIta alción a SUI respectivos cargos, ,ricI. No 110 h.a.ce. 1/.30 model'Mr,; traile!l de qlUJ oh·o., Iwlmb7'fJII wÍ8ky, 11011 MegU1'a en la des- , El ImMimiellto del sÍ8te'lna ell torma :
Comité 'del Centro, 20 pesc,' 0
, lnJ
,'y que al bleD ~ dejaron de Pre&.. /te comete 1411 a.b1U10 desenfrfJlla-. obrerl víoI6/lta.nl8/1te,1 ConflellO confiax::a que caOO dla. 8erl«,001I 'u,, · /tocho \ fatal. ' Pero hay quo
tar servicio dUra.Dte loe sucesos, do con la 'IIida a cxpen.sa8 de "IU> que 8!ellto 'repugnall(]ia pOT CM) por /O' que 8e .llaina "j""ticla·.'. . .~Cl1tl!; Ima IIIIludable impaciellc;r, tas; Idcm de Rloja, Aragón y
.
y. ~nlmldad \ de cr\. en sUs des:a'rgoe a 1& Empresa' podm' vivirla fellzm6/ltc ni dejar procedimler¡to e¡¡n.inatorio del
Le socfedad aeh¡al 8e COI"OIll- pOI' vi¡'''¡'r le, otra videt ql!e pro- N&varra. 20; Idem de Extrama·
durá, 20 ; Idoem ele Cntalllfil, 20;
, terío ' . , léii~ ábcmado el terrOvlarla justlftcan más que de a Zas d81/l<Í8 q116 la. 1>10011.·
qlw va cOllt,.a 1IllClltra"alllbicfO¡;, pe por momentos. No tUI Jordrtll. pU.!I/laIll,O~.
.1
NOBIWZAN I Idcm de Levante,
!!O. ,
_! ~ ~ Al ~b!!-jQ de loe X.rlJ.'J hDcllO:l vioJoutoa y¡;uq i- -'Clao 4~ta la que a Horaclo /o 1'14- mU Am.a,;Q/1CIoII 'DO ba/jt(l/~ p'"~a , .
_.
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