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Hay no torn~o o ...at~plo. en··. e·l. COQ
d·e jostlela sirve' para'·que·; se'
de la Naet6n.·EI pueblo,;8Ie·n o a 'estals;

.eal.e g6..~eá,

.• i~ed~do,.. ·de ,l a·aIDDlstla. 'U n DlOUVO'

'8 ' otr08 ',los ·(seftores)) d.¡"p otad.,• .
utas,'d·e~ea 'I a alDolstla eOlDplela,

. .par·l ldlslD·o s

sl~ '1

ss

Prieto en la
':·s·Obre." el pro-

Del ,dlseurso d·e
NO· HAY SALVACI8N ~ámara ·. de . ~I
INUTIL RESISTENCIA

.

.

.POSIBLE

yee,. de ·
esperacl6n desperataÑ en eIlOll
el odio y se lauzart.n a un ~o
vlmiento. suicidla, si Be quiere,
pero de vengauza contra vosotros.
. Conoce perJectaml1nts el CG:ráctcr de ~:Js qzw sienlpra 1r.ernob
de/endloo de 1)C/'08 la. revolución,
'jIOTque al hacer es"", man'/eattlciones Ituponemos que no hablGr4 de !tUS partidarios.

ex-

I

una

. lÍes...

- .

ACTUALIDAD

NO' HAY EFECTO S'IN 'CAUS"
Los aparab ~

"La Repl1blica sufrió dos ataques fundamentales, el ÚDO el
10 de agosto de 1932 y el otro
el 3 de diciembre de 1933. El primero m()J24rqulco; el segundo
aba1'cosindlca1ista. Da la casualidad de que en este proyecto se
fija tina cifra de tope y sc' ba escogido precISamente la que marca la Iniciación del movimiento
subversivo anarquista para
clwr de.1a a.mDist1a. a los encar-

Ha llegarlo el momento en que el fracaso clamoroso del sI!ltema
capitalista, con su ropaje político de Ja democracia, se perfila de
una manera clara en el ensomllrecldo horizonte social.
. Pouticos, economistas, d1plomAlIcos y estadistas de nuevo cu1io.
ducbos en el arte de la simulación y el engafto, no tienen otro
remedio Que reconocer que este edi1l.clo de iniquidades que constituye su· sociedad. estA fallanrlo en los cimientos y amenaza derrumbarse. A través de sus randas mentiras, a través de 8US clás icas farSas representadas en las múltiples t:efOrnlaa . legales, en
las conferencias 'lnternaclonales, en las investig~ciones de toda especie; se destaca impUc1ta una sola conclusión: que esto DO tiene
arreglo posible. que. no hay remedio alguno, que no hay salvación
posible.
y DO hacen falta las perplejas '1 coJZfusu 'dec1&rac1olle8 de
ImpoteDcia de los técnicos. burgueses para comprobar que la ' .sItuación actual DO tiene sallda. Basta con echar
ojeada a las
enormes mBl!as de hambrientos que de (ya en dlá· crecen: lIe agigantW en el mUlldo entero; a las fábricas y talle.res .parall~oÍl;
a ' 108 depósitOll repletos de productos para 1& I&tlsfaccl6n .de las
necesidades humanas herméticamente cerrados. Basta .con .considerar' 18.11. enormes cargas · con que en prog:reslón . eOlltlnua y
creciente agobia el Estado a los 'eJIIh&ustos pueblOli ..1iD que su
vonicldad se- vea satisfacha; los coD1Uctos irreductibÍes de
u~
bap,dy de' cioiDeiciÍUl~~~e
.

'

! ¡LIBERTAD!

• AMNISTIA'! ',
s

.

rePtran, a cada JIIII80 ..,...udlla

del eIBtem& eapltliUllta

violent... BueJgaa. ProkelalJ.
Tumultoe, Las DBnlfestado. . del dClIIeootento eoleeUvo,
10 mIIImo _ el grado que fD
el tono, Yarian al laftnlto. Y
aquello8 que no sabeo o 110
quI_ eIevo.nIe al evun'"
y al conodmi_to . , las CIIO... . . . laa engendran laII
. atribuy_ al eapriebo de 1Il108
_toe. No Importa . . . las
reallcladM Yivaa :y palpltantIea, _
realjdrt4ee que eIIorreao jugos de I18CriAcio 1 po_111 ~ loa dolorea
máa ClIIP.IIDt0e05 Y las máa MIbleYaDtAlB&aeeria8, demoee- .
tren eJe llD& manera PolpalJle
1 febaclea.tIB que 108 moUvva
. de agttacl6n !le f1UperpoDfD
dia. por dia. No Importa. EUo8
_
In..p""" . , percibir el
verdadero. fondo . , _
re&-

...

JIdedM,

.,.. vivo

.. .

110 U _ - eih.,o-ata~~

¡ QaIla ........ de agtf
. . cIebktM ............ . .
_ _ _to.! l1li1 JwadIIe,
7

lAs cáJoceIea 1

pi , ""- - * á
abanotlldoe . , CIUIle ud' I r
Todo sU ah1. & _ el ...
deroIIo lICIcaIIe .. . . . ~ • • "
la dMe obrera. Son _
...
motivos lneonfundlbles . ,·IM
actuales 8fjltlldo_ S falta estar elego. o _ _ ...
ojos a la raz6u,' o ser 1mb6dJ,

para no -verlo,
¡Loa caudllIoe'
~

~

......
t:rMb

ln6tuea hace , . mucJao fA loe
medIoe obftll'Olt cIoade _ ...
......
Por lo cIem6I, a .....
clpal -m.a de _ _ . .
al (IOI'\'8Ilr, la '"

-

gadora pro_ 1

.....

a ....

flmdada ;yaClIIpet_
.. .
f;:uda.rjL
poeo fA _"-'
_._

..

lIzada la ___ ...,........

ele loa . . . . . . . . '7 ."
. IOjazpIíIDe,, ·
1l •

J!OI'

\~~~~~__t'~i;~~.f~i~~~¡~~~~~~
~l ' pu~, para ' comprender que~ ii ia: bUi~af4.ad·'íío é&J:lÍllt,,~~

/

rl6dleiíe '
'La
'tíi'mW.n
iauIdO
rumbo, si no se produce un cambio fundamental en- .e l; orden . de
nos
demueStra
¡o
cioñtrarto,
•
la
ley:
:ue
dIt,e
t:uattvaiBl! '~laciones humanas, estamos abocados á. wia catástrofe eqUila ó~1U10 de loa trabaJa4~ de· O-Wda
wz préeeDtadoir los ejemplaree
valente a la destruccióJ;l de todo principio de c'iviliz&clón.
y
.
,
".,.,..
_fiera
~
solllleUdo
..
el perl6dlco
iianr & la
. El mundo burgués se siente amenazado' y lo confiesa. Sus vl. , . p~ y. arbltrarledaiJes
...,. sido o ·DO .,denunclado, la ~llda
cl.o s y. horrores ha.I1 llega:do al absurdo. Lo comprenden SUB; homcioIilentuamoa oon paal6n ~
el deller de' ~ger el perl6cUoo, CJ!II8O de
bres más representativos. Saben que es imposible Diantener el
linderos de 1& paelent'Ja y ~ r
en . . pttestoll de ''enta, pero _
equilibrio social con tal magnl.tud de b~bos antisociales. Prlilven
l'ÓnIper
nuestru'
plUDIM
8!iCplNdllll
Y
~
tJU 8BIids. de loa talleres
.
el próxImo fin de 8U dominio. Temen, más que el pretend,ldo caos
284011,
..
' ¡1Ca veÍOdad eso, aeftores abo~'
que ' se cierne sobre la humanidad, la pérdida de IIUS posiciones de
'La ~6n del mIérooles pasado, rebaaa '
.
mando y privile¡¡io. Temen, en 's uma, 1& justiciera rebelión de 1&11
los Umlf.es de lo prudenCIal, Se 1108 demiDcIa' -" Oiaro CJDe -!k.- Pero a SOLIDARIDAD
0JIBIlRA lIay CJDe peraeplrla lIUJUI1II!l _ toemultitudes oprimidas que ponga pUllto final a la ' historia de ' este
Y se oJ.d_ la. :recpglda del clIario po, hBIIer
la. _ la ley. Es una ooll!llgna que le han 1msistema de explotación y tiranía.
tralHlCrito integrameintIB un .artfcplo .cIe loS
pijeit~ llD& dooena de ''buenos'' tJUjetos 1- que
Pero el hecho indudable de la bancarrota material del capil1IIU'IUIaa presos. aparecido en "Renovaél6n",' ~ a Tu mil maravUlllll, ¡ vemÓs .. prot.alismo, no significa por si 5610 que las masas proletarias se vean
órpno eB Bareelma:deJ paiudo BadlcaL 81 el ' ,~T ' ¡Para qué! Nadie hart. _
a 1l1II!l8libres. en breve plazo. de su peso agobiados. El h~ho de que burfIMlal ooallenaba' punJble el menclonia4lo tz:a'
tra. protestae. Esto es un coto cerrado: y en
gueses y gobernantes, pollticos y financieros, sientan el temor del
bajo, . ~ den~ al aparecer en uqqeI' Mt,e'eoto JÍay de todo, Eatúa JWltus perlodlatM
derrumbe, no ~uiere d~clr ya que su existencia como clases oprepen6dlco. No lo Jdm: y al dla slgnJento onID- . . ~, y ftIlIIldos, poUelas, oonfIdenke. dIsIsoras ba terminado, o que desaparecerán por el s610 efecto de su
na la ~imcla y la recogida de SOLmARID~
cleIltlea, dirigentes y &gentAlB de toda ~
crisis actual. Como tampoco es verdad que el hambre, la desespeOBRERA por la pubUcadón del mlsmo ~ .TOélÓS _
en contra. l1088tra. Y los ~ le
ración y la mlseria que asolan el mundo sean de pOr 'sl factores de
Jo,
¡Es
esto
Iepl'
•
Hay
alg{m
apartado..
dütgen
a
la
p1'8DM nUMtra. ~ -r:transformación social justiciera.
.
la IOY de Imprenta 9ue telele tamaft. 1a,IusU~ estos ataques a la Ubertacl .et peowendenLos hechos demuestran otra cosa. El mundo b~. y aUtoritada T 0 p I - que JI1J: El tI8cal también ,(lOe-. .., ~_ triMIDclra, mAs ' tan)e, ea el delicridito
rio. se resiste ferozmente a desaparecer. Fracasada su gesti6n ecode afirmarlo Y con ~I lOs que SOLleilonDe 'que la "dt¡ amdar a lotI m ..........
nómica y politica. obligado a reconocer IIU impotencia para garanDABlDAD OBRERA, que 8eg6n noa oomunI... OserAn
vuela entnt
adMrIu
tiZR.r a la sociedad un mlnimum de tranquilidad y ~uI.l1l;1r1o. '~o
_ . tIOn ya legión JnmeD8&.
ClUl
en
,•
tiene ningún inconveniente en recurri,r a la IlÓla y descarada vioOtro
botón
de muestra:
IDJaIIUcIas
Y
atropellos,
como
pi"
....
.
mlencia, en concentrar todo el poder de su té~n~ca gube~eDtal en
Anteayer, a la bon de la. MUda de n~ ~ _
el sentido de esclavizar a los pueblos, de remachar ,las cadenas de
.
la expiolaclón y prolongar su exilÍtencia a costa de una absoluta usmsrrmr "ummmm,,,nJ~USfS·;U;SfflS'"'UumJlSSmm,m.:s"'UfJU:SSSH::IUSSSflS
I
degradación social de la gran masa oprimida.
No se puede dar pan y trabajo a 1011 millones de d~pados
y hambrientOll. Pero se puede reducirlos con aparato. de muerte
y con' toda clase de sistemas de opresión si amenlZlIl 'rebelane,
No se puede. hoy, llevar el llienestar y la alegria & los Ilogarea
proletarios. En cambio, puede ba.cerse penetrar en eDoa el terror.
el pá.n.lco que aplasta los espíritus y bace desiBtir de toda &A?cl6n
digna.
Este es el cálculo medita:do y puesto en práctica por la bÚrguesia y gobernantes unidos en franco martdaje. Para ·BUS ftnea. 10
que importa no es que se resuelvan en cierto grado 1011 problema.
La Federaci6D Local de Barcesociales. no es que los hombres del pueb10 estén medianameote . lonÍl. DOS remite el atguiente casatisfechos en BUS elementales necesidades, Bino que haya lIlendo. m~cado:
.
sumisión. "orden" y "paz". Si hace falta se e1imiDa.r6D a loB. hombres en las calles, se les destrozaÑ en los campoe de bataDa o le
~ de hechos los trAmiles hará sufrir en las cárceles. La. cu8ltlÓD. 811 que padeP'aD Y
callen, que se sometan y aguanteD res1gDadamente toda claiIe ele
Injusticlas .y atropeDos.
Los guardianes del orden burgués, los gObernan~ le orleDtan
, .'
hoy, definidamente, hacia el logro de tales prop6eltO.. .~~'r;eacc:t6a
fa.sclsta y guerrerista, las represiOlles bru~. ~ de ezeepc16u,
recrudecimiento 'de persecuciones Icruen~ todo. elO que .~ UU¡
nota negra y roja sobre el panorama del mundo. DO ' ~ otra
cOl!a que la desesperada tentativa por sobrevivir de parte de 1u
castas privilegt~.
•
. Practicar el terror y avivar 1& deseaperaolón de 1011 "",,,Udlll,
eso es lo !mico que les queda a kM! def~' del prtvUesJo. 00D. ·t !an aalvar~ mediante una Intenaa accIÓD reprulva. Por lo tamo.
el proletariado · organizado debe 'buaca.i- ' w ~6D" w U~
~Ial" en una máS Interuia acción revolucloDarl&. No -'1 .0tr0 niCUl'llO. VacUar o coD1lar en IOlucloDes mJJqroIIu. ea lo JD6a .iD• l.
Mnaató .y sUicida. Esperar dema.ldo paCJftcáDIÍÍlte. sI~ _
i
bi8enaatez o un suicidio. EIIperar pulftíDei:ite. ~"ptAca fuDltar, la
.ólud6~ reacclbnar:Ja que pers\g\Je el ' !l&PltaJWmo : en : m ' aD.Ia .&
1Ibbn;{,¡v1r, a ,811 ~propio deIaatre. '
.' .
I •
•
.,
, ¡ill 'capitalllllDO no muere saJo, :Ir. precllo ~tarlo .JDedlaDt,e. la
tIitéu~Dte Y audaZ acr.IÓIl J'8\fOluct~ de, laIa '~'. 4Úe.
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.EI IÓltlD que tenia oqaillzado la Pederael6D
·Loea' de SIDd(ea'.s .· de ·~a·reeloDa, DO lIa 'sido
autorizado por:
de ' Rareelo.i

\

.,

__
sa.

.~~~O!' ,,:?r ~-,,~r)~.I. h~:~\ .pI'~".
, toda te,ntaUva ite l'8ftaúrar la vle¡ja e*pl~~ ~: ~.
Ó~e8
l.

iD6dJtU. ..
,

.

•

'
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•

s

que ' VoelwD •

iJrodnclNe, CBda _

.00Il

•

_toada.
vtnJIencIa.,
..
efectos c1et.ermInados por ella.'

¡q6IDD negar _
moUvos
de agltacl6D en que !'le traduce el hOndo maleetaF -lo
~ _
el IIIIpOOto econ6mICo CJDe _ el orden poUtllas mulUtudes' .06.IDO pIlmIr _
duda que ese
mailestar. agudo.
intea.o,
'ahanlando exbmtIlone8 ba8ta

QI)-.,

hoy desooaocldas, es el principal lit el único Inductor de
1a8 gestaa oolecUvas '!
Pasan del milMn 108 traba-

.)adores CP.6 . no encu_tran
qolen BlquDe

80S

brazos. Ello

para proclamar una
verdad a.terradora y vergonzosa que oadie puede desmentir Y que expllca mocbas ca- . Ello ' cerUftca que bay
hambre. H a m b r e negIB.
ba81a

Hambre atroz e inaguantable. Y ello oertifica, tambl~n.
que el bambre . , loa miserabies no lmpresloaa a los que
tienen 38igntldo un .pato en
el festln. Tan 10610 se les recuenIa _do levantan la

trente

dls¡XJeetos a exiglr. y
tan 8610 !le lee oooeede aleo
c1IIIBdo te ooUsadora peDer-

eegulr~.
y ellOS hombrea COIIIdenadoe

DEL

~ERCADO

AtlENO
lo'

¡o _ por.vea. . . . . . ~

sIIJdIcal..... Y 108 ClO"M"'P ... t i _ ~ lIIitIIvtdIIMIaf
.;& que 1M.".. 1 ¡. ~
las del cleroobo, que lIIdstIeD ..... .
ta para 108 bandoIetGe, . . . ,...
ra los DJOD!Itruos que má probacl6n tnsplnul a 1&...,. ......
no existreD para los parU'k loe
de _
idea, , . fan6Uooe 'Y 'do:
'enme que !le m ....ftra1a!! • El¡
en tIodo caso, que . . .wmc-tes poUtlOO8 y .....s .... _
•
peor oomIIcl6n que los ~
malbecbcmB . , derecho collllllD
y ee1án turen ., la ley qae .....
tege Incluso & los ~~
¡Ah! -pudleraa ps-.r - - .
de!leaperacI6D 1011 slndlcalBtu 7108 colllDDlstas pe¡1JeIUldu8
Entonces se trataba de lJaDd7doe.
no Be trataba. de oIm!roa. Se - taba 4e crimlnales, no lIiII t;raa.
ba ., revoIuclooarloa. Y la ....
guesia puede tolerar & . . IIIDdoB'08; pero no CJDe 118 la . . .

que como dBae,.,
Imag1DD4 el peligro de u...
tal oonwndmPento al úbDo . .
toa trabajIuIorea. arroJ... • ...
iuen de la JegalkIII4 No - podrla dar nada mM tw ......

a _
vida Infernol, a vegetar
IgnomtnlO8lllllflDtre. como la3
IDÚ dJsol_tre . , toc)o ClIIpbtt&
IMwtlu, ee cansaron de eeperar el DIBIIA, . , creer _ el · 1IOCial.
mIlagro.. Y ya 110 daman. ya
Alvaro de Albo".,.

no Implorall. ya DO !le libro "La Tra-a 411
tran a I0Il ples de los -re""'"'
nedores de unos prlvUeglOll I~"'''''''''' Espdol".)
que U - . por basamento ISSlHUiuSHS"UHSlSSlSSSU ••
mlMrl.as. Esto ba terminado
para alempre. No bay medio
IYA ERA. HORAl
. , eonaeguIr que resucltIB _
_
bombres la fe perdida.
NI la ftlIIgnacl6ll 00Il que EL ATENEO DE M&~
e1IOII ~
.......
cadenaa.
Bao. remach
aJcanmclo
_ D,I~, CONTRA
clencla de _ 00retlh0s. Y eii
PENa DE MVERTE
"poneD a ~uJsfBI'lOII., EltAn se~ . , que para el
junta general el Ate..-te ., IIU bien lIaa de neoCelebró
de MadrId, Uistielldo a la
ftarlo todo a lRl wJ.untad 1 111 1lÜ8ma: extT80rdinarlO n6mero de
Impetu persts_tIB de IIU al- afiliados, habiendo adopt.8.do ea.~
tuerzo,
U'e otros acuerdos el de p~
ter contra el propóslto del Goblerno de
la pena de
muerte para d
, !nados delttos.
Este,acuerdo rué adoptado por
.maD1midad. .
La. reunión continuará, '1 __
gWl noUe1aa, se propone por UIl
numeroso gI')IPO ' de &tene""
que el A,teDeo celebre una maIIIf~ón ¡nlb1tc&: para pro~
de- la pol1tica del GobierDO _
NlaclÓll COIl 10B haberes del ~.
ro, 1& amoistra, el restüleaim11!Dto de 1& . pella de muerte y.
IIUII, OOIUItaIItea1 ~ones a 1&
P.Q1l~!=& de ~ ,
~. '.?

LA

resta:::

¡

\

•

De~ de 101 cuatro mesea
que heD/oOB ~~o en ~~.o (QJ;zado por iIIIpedImOII büIar Iu
morda.zu ''P' u.- Igt~,~
reaccionaria. ley de Orden p6blico, impuesto por el equipo de
Casu Viej~ ~ por los
votos de los soeIaUItaI revoluclona.~ BIl vilpwaa de ele~~
hol", &p.1 I cl'NVIo '.el mom.e.
en que nos encontramos sm esa.
mordaza Iloe. nos impedia poder
hlltbiai,-volvemos a coger ÜL pluma' 'e n defensa. de nuestros presos y su libertad.
Ante el lIDuncio de la. ~stia
que se di3Cute estos dlu en el
Parlamento, y que, a juzgar por
el proyecto leido en 18.3 Cortes,
loá camaradas de la g~ del
8 de diciembre son olvidados
contra toda justicia y equidad
humana, no podemos por menos
de llamarles la atención a los legiladores que con sus votos pueden contribuir a pa.cificar a los
miles y miles de espaftoles que
~n estos momentos de ~tia.,
esperan la libertad 'dc sus deudos, fa.miliares Y amigos.
La Momirqu!a. cuando daba
amnistia, siempre era más generosa que la República. no regateando ni poniendo tope en las
fechas, sino que siempre alcanz3.ba .hasta el dla de su promulgación.
¿ No comprenden los actuales
~ob rnantes que los camaradas
que en diciembre se tiraron a. la
calle fué como protesta. de la
parcialidad con que hablan ,gobernado los hombres siniestros
del equipo de Casas Viejas, con
la ayuda entusiasta de sus amigos y defensores los llamados socialista.s, ayudando a los gobernantes, no ya solamente con sus
votos, sino hasta con sus tres
miliIistros ?
Le. gesta del proletariado del
8 de diciembre, tué directamente
realizada COIltra los hombres
que habian votado las deportaciones de los compafteros catalanes. y sobre todo, contra el
equipo de Casas Vieja.... y los 30cialtstas. que hicieron y votaron
las leves leonina.s del 8 de abril
y. Orden público, con las Cle Va.gos. que tantas vlctimas están
ocasionando.
Si los gobernantes de las Cor-

..
Bien

_

dores lo que les hablan

Dr. 110,,-
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u.m. .'
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al equipo de Casas Viejas y a
los s~tJistas. por no haber
._
'. ' .
,,-,1<4
lU
c _ r -0
~II'P~ llue
.
.
"
.,
hablaD ~cbo áf p¡eblo, para"EL ,OOIlft,JgO -~
........, ~; ..~.·el....
que les dIera. SUB VQtos,. de los
,
"ir -tJrando" en Jg& . q~ se apro~ ~!JO"
·~s ~...". Bl.
, ~, por
lamente engaftarle. .ano tnIc1o.pá~~ lIdre .algp
'1Ii smn" ele -41_
Darle 9ándole leyes reacciona- que nosotros estu.nos C8.D1&dO!l misión de ..
. . _.A.....:;
rias por .las que.., le pers1gue .d e deci'
- --- - .' :
. .r.
."
descoDl!lide~.
"Reiteradamente } h8lllOll .x.BtI/IÍ que '~~r"'.p6mJ
¿ Serán tan lIlsenslbles, recon- puesto !lUM~ ~ores de que de la matIerG ~u. ae pu6IiIJ pero
rosos y venga.tivos los act~ la ~~" .v.,nle. ~- .,....cu*~ :."..,
,~
gobernantes como los que ayer do 1IIl pIan· tá'etioo encamiD&do"a. 'BtImPer 1/ h tnlilelltlm' de psto
se negaron fria y desprecia.tiva.- concentrar en SUB hombres f.o.. . en la3 aortea, de . Alvarez vai
mente ~ con..e!1er gepero~.E!.nte do,3 .10l>· ~ttes de ma.mJo y ,p.e 11M. ,,;¡¡ g.a~ l!f' v~"
la. &mDl5tla. a los nueve. mil pre- fue-, . El ____
a,.,,_
. ,. tén, la ·Poli"'
.·
,,..,...
......
sos encarcelados.
.lpS gJJard!aa !le Asalt.g, to4pl
g:¡.- ftn.11.VI~
Por la ~ de Espai)a y por ~. org~oa .constitJf!fá!l gp.a
' , ...~ - .
reclamarlo justa y santamente, eSpecie de gv,ardia. roja. para
Hablande-4e la-tGma-'Cle Unt,
no s610 los familiares: ~res, !l~roTlf'nar imp'l1ne~~n~ 11- n .. '
e.dl.API-' d
'
'be
madres, hiJO
' 3, hermanos, novias 'nes;'<n""o~ 'pien:'e-n"""c'
om'oA el"losl1:.~Lo
-e- ~,¡.~u uA
' ;..5'~~r1&'
'~~a~~';'~
~
'1~va
.........y amigos de los presos. s~o por que Vachier hace con la Guardia. da' decisiónge ,r..!1. t~~r lPi! depedirlo también el ~~~~o 'U~ ~ ~ia.dp -PI!r l~ 00- ~ ~. ~ ..r~?
espaftol. el oonceder a .......... a. d0De8 de la -Geoera.lldad, hom- ¿c80~ -.,Iaa giuti811el! que ':vien estos momentos
de an.,gustias bres qu.e han borrad
,
o de la. poli- no Herriot a
r ....
Esp.. fI..
.
'<T"
para todos los. obreros, es un ac- tica eaQtlaDa todo sentido ético IIOD las ~'J. ~c;Ip ·a I;I.e.cer
ta de justicia.
,
para convertirse en tiranos ' cíe Malvy, lioD lu ·q'Je 'M adariaga,
La. amnistía que reclama. el ·nuestro deventurado pueblo. Y enUoe ¡:los .m~taci~ sobre su
pueblo espaiiol, es para. todos los asl van las cosas. Aquí no pu~ grotesop 'cJ~o JJe bonor; _~
procesa.dos, condbna.dos y encar- chilla.r nadie que no mílite en la preparado la Embaja.da. en Pacelados por diWtos sociales y po- :'Jj::squen-a"; los ~ue ¡JIo~ente . r 1 s ? '
liUcos, $ dil¡tiDción, por .ser lo c~ba."¡nos su p'efanda. poUtiCasi ~1!Wr"'0' ... ~,~. que
más h i t a
~"""'"
-uman s. que puedIln ha- ca y I!US dictatqri~es PJ'O:OO(Ü- DI!l,iJpiElf J»¡~
,,,e;i~ a p~ocer los gobel'r¡.antes en estos mo- miE!ntos, resul~ los ...,.....~
.
pq~r UD nf¡!glo de ~ta.~.Y y
t
a.I
do
t
ci
"-'
.
men o~, ca.nzan
es a val a, en plena democracia. repubp'ca.- q!1c ~
,t;Be vaw.qp ~ rehasta el dia que sea promu tl'a- na.
tir~ ~~Uf.llv-~~J!r,o~te¡:lOD!I!,
da la amnisti/l, según l!> h4Cía.
Pero para cO"'''letar
, e.1 P'.__.
Con
·.
..... ~ el dinero..
.....
.
-.~,.,.. siempre la. ....ooa.rqUla.
crea.tJa, ya ordenada .y escaJolijl- CQ~
~lorplHes se
¿ Será. a.tendido y correspondi- dRm~lJte la guarqia roja, desde va. el
do este deseo de todos los .obre- los guardias municip~es ~ 'Soroa prelOs aln disUnciÓD por loe matm, taltábales tener en su
actuales gobemantea 1
maño 108 orgimiamoi. 1","1,,11Pronto lo veremos. !ol4,á 111 aa1 tratiVOI de la justicia mUDidpaJ.
no tuera la paz Y tranqEluDI~ para!l8rVir ~jpr el .Pl'lmdplo
tampoco podria existir.
odio de toda. la. pena ~ enemigo y la.
se harta más extensivo y s\D lIB- Impunidad para los amigos. Para. conseguirlo se traba.jó 10 innoticio para. nadie.
Los diputad9s que con sus vo- decible.
.
tos pueden dar la amñ~ia reCuanto ellos . dicen y alegan
clamada por la.s víctima.s tienen para. desvirtuar ,as ,antecedenla p~íabra.
.
tes atirmacJOÍies no c,;,"iDas que
pura farsa. También ellos saben
que son insin~B. " Pero es
cuestión de ~~er ~ - ~
rente exterioridad de comprenlIión y ~ WJJ}~~dM.
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de Ribera, habaltante aent1lIUI lament.cIoaN
y ··de iDeapaeltados! 'de'1os 'bombres catalaniltas; pa_
El votp de la mujer, DOS de} ta .QQIIOtr.oe, que I1endo entoDces
.- , .EIIo . . . .r ' - CtD1:r& ._ ..y '
la '-gUM'l'&.
.
•
.
y es el prime
.. r Parlamento de

:tA-__ _..._....,. . . _

.....

.,....--.

pes! .
NosotmI, ~~1e8, CA' ~ba
PIH a 1idItiattIIIf. .
MJDdo
de laa 14.eaa CIW.~O ~ •
" eD~_
~~
::rtaies de Pnmo :. , ~\líIdo, 18DiamOI una DulliÓll; la ~uII16n ~
~ Joj c· ......- , la "",.lwJf.
vntrar cié eDfc , _., 11 . . , . , .
nes; la que . hacla traldIo1D' 1011
recuerdDIt de .~ . . . . . .

-'1._

BIA' I~=--"""""
.

ia ,..

. .. . _-..rta4
lmi!Wí lUI& 111 ••• ('2', ;.a '.-Han
traicionar eus prop.laa oonvioc:lo-

esperlbamoá ~ iOIi
hombrea que lo componen, pero
en realidad confeBaJllOll con alg6n rubor- que no conflAbamos
que tan lejos llegaran.
lIIIucbo

cloa de lu/lDayOres

con lo-

le estA portando
T. . . . . . . . . ., OI .. '

----.-,..-

techas

& lciie

vse,.: ¡dit ; " . "

cuanta raz61l teDlan loa 'que "li- bre!
,
·tuperaban.PJl régimen ftrgonzo~ lo que .eprurt....
aep!abll~ , ezppoU&do ·al calor aamente tlriDlco, que no dejay a.I t~ 'de las Uo)'IIS, el que ba mantfestarse:a 108 cludadanOll esta palabta. Para ~ cate',,,,,
,nos da UD Gobierno que DOS lan- !k C&talufta. en la forma. que li- nos representaba el principio den
za ··a UI!&~ a-.eDturá.
bremeIIte les conv1D1era; para fin de un pasado de ignomlDia;:
para 108 que no slendo cat·lane'"
¿No ' liab~ DadIe liD CIlIO
tro
bi
lamento mujerÍl que a~
levGnte
DOSO
sa amos
por tenian su tamllia constituida en :
~
el delitos,deque
pensar
de unaque
mane• e.n Il,Ilmbre de las .Q1.~?
.ra más ,juat& "" noble que como Catalufta a costa. de muchoS sIn- ·
"
llI'IIMMn los dictadores
monar- sabores y u.crI1lclos, el recoIID-'
clmiento honrado y leal de su es- .
]!O ~mo3 el ~ 4te¡: ~
JomtJ ~. ,lhri a. niftolÍ.1I!'3JIGiioI qulzante8, en.lIIlficiente para que tuerzo; para .l os hombres de ·
pue4e 'ntereaar a tIO tf4!Jr loa m.. Be lJiclBl'llD oposiciones para oon- Ideas. por muy "a.vanzadas" que
seguir una habt.ta.elón en el hotervslJ!l.o8 ~ ~r l!n;.
. .teI .de la. calle de EllteDza • .o UD fueran, la garaRtia. de sulibre exA la-larga el pobn!l ¡TWIft -Pue- billete con ida: solo para. un lu- posición para ~ al pro.
liZo pagará esta o~ 0011 ga.r alejado Qe Espa1i&; D.osotros, greso; para. todos en gmeral.
111 ~o fI.e D ~'declmos, c~do v'.mos encum- una era de boIldaxi Y de dulcebrame en las poltronas del Poder transigencia.. sin pequefwl pulo...... B ~
'D"
·a lQS que tan cerca de sus..roatros Des que deshonraran 188 máa behabi/lll aentido el abe de la fusta lla8 actitudes, sm eltancpmientcw
En UD ataque a. 'fondo a. los so- tiránica., l'8Spirando ,satisfechos: que desmoralizan a los ~J'M"
ciAli4ta.s y a Acción Republica- ¡Al fin verá. el pueblo cumplidos sin envidias, siD. recelos, • am-·
_~ Francisco de Cossio, eserl- sus anhelos de justicia. y liber- blclones iDooufesa.bles, sin absolutismos ...
be: .
tad!
Catálufta libre seria un ejem-·
"Nad,a f()~~ta· tanto-el e~tiSlllP politico CQmo . qon~pl,ar
¿Cómo no esperarlo de quienes plo para Espafia y un espejo para.
.
del miSmo pu.eblo hablan 1I8lido! el mUDdo; no limitarla BUS fronla. ~alijL de ~P.tidp de 1,. ~sBOn- ¡
• Cómo no creerlo de quienes
tera.s, 1811 harta. desa~ . ,
,slÍ¡bijiQad e!l los qúe )l.an gober¿
'
más que nadie I8bian 10 triste
IUJ,d.o. J,.a ~p!abli!l8 no .ha. S$lbi- ·que ~esultl!.ba tene, r que discurrir querria Imitar en su andar a.I caraeol. que ·le cuesta. a.rrastrar 1&
do c~r ·alln el
'de .JrOllerIl@terellpon.s&.hlequeclland.OyaCCionara.ldiCta:doa:jeno, cáscara dentro de la cual se con'
'clUUldo este dictado es comple- sidera libre...
.abandQna el PodJ¡:r · se conduce
catalufta libre representlba
co11 UD mÚlÚ}lo 48 previsjQ,n,
la libertad dé "todos" loe que
p~do que pue4e fescat.llrle
otro di&. lAs leyes mAl .antiJ1.be- otra, cOIlSUltar6. la 'v oluntad ' de estuvieran en Catalufl&.
nl~ '1 ~U~ticaa gue los interesadoe, y 111 éstos nI? • • •
dierou 1aa CoDltttuyentes!-de- tuviesen conformee, reprocederi.
al tnsIado de lo. m4a modenwB
Hall puMo _ cUu, cape...
~ .'\.~ Jadp .Ja ~ .~...
zan Y'- a tzanscurrtr 10I doII, '1'
de la nep!ablica-tueron la de de eada catego$".
Asl dice el articulo noveno, nuestra Uusi6ll, que tan amorosa.OJ'den pÍlblico y la. de Vagos.
~Q.te ~ está~¿ Cómo nq pensaron sus a.utores ~ l!l- .~~qa.
MUY ~eJJ, ~Ql~enw .~~ ~iM 4e haber ~pu
que estas Jeyes pudier8!l algún
~ primwesa
dia a.plicarse contra. ellos? En ~I ~@P. _~ ~~ ~a, la Gomp.a- lla.d() 811
T~!;ldo, ,.~.egre (~VQU9ad.Y ~o- ~ o~~ cQP ~r ~qtl!-torlal fiar.
Rep~ lilfl heéhos ,1Ie l\jJy
. . c~ UJl ~ ~ .P8nm~tiva., y "~e .el nI11ñto' \le Jl&cer ~n el
advertimos la. infantilidad de pe~sQ!;M!.l ~o que 1/1- venga e~ ga- y los com~ a to. de &yI.V,
~!8S ~i~rI,.!1a.des revolu- :na y no adJrilÜl', -aunque 10' nece- ¡todo sigue ,igu}ü!
Se haa C8IIJ~ la. . . . . . .
'<t~.~ .,~rla quizá se .cite a. ningún tr!lba.ja.dar. porque
repite, a.unque sea. triste, pero tal ,articUlo la da faci1i~a.dil4L má3 I/.G fWJ ~; " , ~,
@Jl jusY$ no p~ !D..f1,1 que
eso y mu($o mé4, ·eco;!.E@i- proceclet
. las
cobren ~ frivoJf~ 101 que tan~!g~fe
y ~e:.
~lacras~~~;;~~~;~;
iI
muestPa ~~ pUlliel'On en
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más
Es el fra'oaso mAs rotundo de la. m-baBidad. Porque
es e\lidente , que cen utas años

·hUlmlll~os.

MEDICINA SOCIAl.

EL

DERE~BO

A ·LA SALUD

11
¿ C6MO (JIRQTAIl ESTE .ERE4l•• ,

Para p~r ejercitar este sublime derecho, necesi,.ts. el pueblo
comPenetrarse de lo que' eS '''psicología de la. educación", para.
poderse dar cuenta, desde el punto de vista médico, de 10 i~por
tante que es la. educación popular
y profiláctica, verdadero arsenal
desde donde se defiende brloAmente la 'higiene 1ndlvld~al Y
colectiva, Wlico medio de resI8tenela socia.!, para ser un hecho
p~Uco la obra de aaiJtencia. y
p~ón 8OO\!Ü, base tun~~Il·
tal p.¡t.ra la. elevación JJ?oral de
las COI1Ci~ y COIltumb~ popÜlares, desterrímdo vicio. y ~e
g~era.cl<>nes sociales, verdaderos
pulpos que con tenacidad y perversión casulstica., alimentan y
sostienen la. prostitución cQ~ sus
¡acras venéreas, tuberculosas y
cancerosas. que am~ •
continuo cerecho JI. la. ~
Pero para. que el pueblo productor pueda ejercitar este derecho, necelita la coor~ión ~
cooperación' de los hombres ' ~e
buelll'- vOluu4d, librea d~ .p~jui
cios .y amantell de los princ.IP!os
y dogmas sociales de i&Ual~ Y
fraternidad ante la ley; que. llf
juStlcia sea la verdader-a ·b aJanza de equidad social, ante la cual
seamos medidos amorÓllamente
toaos 108 inÍltlles por compasión,
~ólQ.o los produotores. factores de
vida, riqueza y bleneatar. ·alef&Íl~o Id eneml@ hambr.e de la
..ocledad actual~ elCU.la. engendradora de odios y de tétrlaaa
miserias sOClaies, illlóteates que
Incuban pensamientos dolientes
~ - j>aS!On.e'B vés6njeas liara. los

Previendo una próxima crlIis
ministe1!lal dl~':
.
"Se dice co~ .gran inteDllidad
que a.penas ha.yan transcwnrtdo
las fiestas -j#i~ ~ ~tOll
tiempos!-::- !Iel 14, 15 Y 16 del
mes en curso quedari. abierta
la. crisis 'parcial del Gobierno
Lerouz. Ji'equefto I!lovimiento .de
minisp'os cop motivo, principalmen~, de l8. v~te que producirá ~n ~sta:cjo III maz:~ del
sedor Pitl!. ~~ero a. Roma. Se
tenia. ¡>~r qe~conta:\fo gue
bién qt¡~da.rlp. v.aq.a.nte la. CArtera.
de Indlistria. y C;:Op1ercio por di~
misión obligada del aeftor Sa.mper, ~pués de lo ocu1!ldo en la
asamblea. del .p artido autano·m i.ta de Vnl~qia.. P/1<r9 co~ el {/l110 4e ~ C;~~ ~I;l~ 9l\.Bqf.
apl~o ~~!ófi.ll: q\lC ~ ¡tetW,a. ll!ProVinCial, y la. fe~a oe ' esta
segunda. reuniÓn se 'ha aplazado ~@te ~ ~o ~QII

ts,m-

"BIt ~~ti¡do
y
JlfJ

jOq.,

~ ~o

~,
Il~
.~ ~ ._sen1{io de
nalia. Dlrlase que eran unOS des!tng~g!ls .d~ JM .l!~ri~ for-

mas".
' T~~

-'

' · e : ~. i iili

CoD ~ s~eriie

Pá.-

rrafo:
. '
."~nte a este e5J!!lct!culo
nuestro exceptlsm,o ' se . agudiZa.
¿·Qué podñ. construlne ·COD.· tales arquitectas·? -Es ,duro decirPf!l'Q' agtea de WJijl~<1s de
!IoCU~ .~ -los ,p~ptqa ·de
yna .~t~Cli6J;l .~~~. .dl}l;Iléra.mp~ ~!' vgtggo ~ ~~i

.0,

~-;;

:lHempre .raemo" ~ en Zo
múmO: Jo ~ fiel .14 de
abiotl tIC) .f.v,é, ~Zswión. li!tuI .un
~ ~Q80 de ~e8
~. •

dad".

.~
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~J'VO !~Ul'~
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para
1011 efecto.s, ·Y se
le dará, ·de ,alta ep. el es~n dI!
su n1,leva. ~!lg!lria".
~s~o q~tlre decir qqe la. CoW~
p.JJfii!, p!1ede q¡flP(m~r "f-l COWª"d~r, por ej~!Jlplo, para que sea.
liqyid8,dor, no durante ÚD afio,
sino ~cieI!-tos sesenta y cua.tro
dias, que no .es lo mismo, a.oo.Dándoles el jo1'J!.8l que como cabrador percibe y no !lOm.!) percibe el ~q4iAAAAr, .resultando al
cabo de ese tiempo, un beneficio
a favor qe ~ !ifmpr~a, de noveé!~~~ ínez p~ y una habill
dad para rebajar los jornales.
Dél articulo veintitrés, base
teFCera: "Respecto a las fiestas
declarádas oficiales y que además ~an de ser cOp'~¡dl!J'ada$
d~oe, por @lpo~ció~ oficial,
se I!BW. l!o le> q!1B disjlOpga. la
ley".
,.
~~q q~e, sl!!DPl1l que
h.l- ~!lY lo ~~g!1. 11!- CQIllP-ªW(I.
o~tgá ~ person~ ¡¡. que haga.
fi~tá, $
que ~r f4l motivo
fl!~ga que abqnarle jornal a.Iguno -a.delanet
ArtiC;,ªo doce: "Le. Empresa
OOI1oedeñ lae vacaciones anua1M que lmpoQe -el arUculo oin• cuenta y seis de la ley <1e1 ooa-

rellCJa

~los
~IaP~==
Ua.r Ja.s Voces

loa
m.lserables, eran dados en eas.1;eDuo; "ahora", las órdenes ea di~
en catalm ..
La. burla. ha sido deml.ldié>
sangrienta,
a'dn, 'pan. que:

sangra

ca;ta.lán. ElIte pueblo, 4ispueato a.
sublevarse COIl~ lAIi arbJtrartedadas de todas las épocas, 110 será insenaible a esta que pretenden realizar loe <Ju" ayer le B!lgafíaron miserablemente. Al clamor de rebeldia., que deede el laterlor de cárceles, pre¡stdloll y jefatura.s le esparce por Cáta1uI&.
enterll.; i.nfiltránd!)llC éIl las ' con-'
ciencia,s honr~ y d~~'
tiOlas a la. unifica.cl4n de la. ¡R'O-'
testa viril Y @Dobl~OfI. 118: '
s~rá tambié~ el pueblo c:.talán, entonando, nueva y 4efbllti-·
vamente contra 1011 8.lltual8& ~
sorea, el elúico "iban eop de·
falC}'!". que harf. ~e" ...
marchas fOJ'llMlas. ~ M!4 ~t.e
'itan uf~" Y "lJA IOberbAa"···
t

de

.usuu,.uuu""suIU"J4fH{II

deacanao _·nlll1Ólo~rutar6.
ele ... que -aólo la JIlmp~
ea aprovecha,· ,porque .no es tan
,t onta. como parece y procura que
,todó el pe~~ ~ inc;UX'!W en
IMita ~o~ de diBtribucióp.
~amt.
~~t.@ld_o

j:ont!n~~m!)S
co-estas b!!!les im,puestas

contra la voluntad de los obrer.oii ·tl'anvlartos, ·p orque la Gene. ralldad Y la Compafi.ia ·aII1 lo han

querido.

FlJ1

A~bwMIs

Y Metrol!. tam-

bJ.4n. ~ .est,aa mb¡!l\H!J b~.

¿ Qué opináis co~pafieros de Me'l)'anvi8ll y .AYtqbYSIlS? Si
!l~ 10 que el]. e1la.s le ~e
ciftciL 'pro1llo !!eréis ·muflecos de
eSta ~ellla lÍiD conciencia y

8IXXlIOÑ; ~....

'Y

t
"

.lDytt& .. ~ . . ~
dores a la uamblea general qua
se celebrari el dOlJ)!.ngo, di& 15
del comente, & las ~u8wl 4e la
maf! Hn a. BIl el 10c:,J dei 0eIItJ0
Ta.rrqQI1i, RoDd& de Baa . . .

blo. ".

OI!deD· di! ella:

.

\ I

I))Iacuat4D de 1M HuM da n.
ba;o & preIIIIIltar. - La Ooml-

si6n.
GHSSSSl:: • I Sr ID un",
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l..r9!!,

UN 80NATIVtt.

810 'Di C!,OIDO Vabaj&doJOe8, DI 00me hQlll'" lo debela tolerar.

)l.

ZI 00IJiIU de JmeJp

un l11lÍtO die ~
ii· A., 4& ~ .~

De

Recorrido, bemos

rec1bl4P. 22'35

pesetaa. para lp8 Pl'8lCl!l
gón, RioJa y N.!I.~.

~ Aftto

.

: ._ _ _ .'''111 JJJ fEI.U ... IIUU."...UJiJUIf'III.rrrlt

IIl11aUII ' COMPETIDOR
t!ftI

S.alrerl. PAY.PA
lit U ... P • •o. Q8 u.... PaN'

~, ('~n i'Ua ÍIl~ento.

\

I

tnabajo,

deSdichas y desllfUalda.deII
&-... ttaged1u IIOtemisl!. :que' la.
Ililfi......:l ~e en 'sUB péj@l~,
?'Ori~1UI ~teDiérldé'l d'él
~....o j~t!¡;;le:il 1\- tl'I\v6a de los '
. . .~ H'9olu~. . ~uía

I

wo- huta diez SI.clle.to lJ·. le _ 4e
~ 1nln~pl4os. .
O "", q,ue lIi en esto!l 41!1Z
AII..C!DtaeI6.
~ ~ obrero tiene do. dfas de

~

~ ~ndtr tfI t.", lIe
de bien ~1t8d••, ~ ,
.'
41111 ja . . la aGIIditMa .
. _/

r..,..,..

\

pue4ll. Gl~d&rla el DOblé puebloo

.lut~eaes, P8.J!o !'juaUClleru pa~
~" Io! proletarios", que -vengan

,.w.

I

.111
lttttftJ de 1t1tlatldld. .......... ti 5 por IOD _.. la,....
.
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Mlenlras ,s-e :"~Ie J~i proyeet.lle '••nISUa .en eIP.rlaBlenID, en , nOBl&rosas ' eA..eel~_ ~;_e EspalAa,. ,l os 'p re.osr. ' p ..aetl,~l,lD . I'a , huelga del ·IIambre.

No ineIolp "eo, 1_ ',aDl~_st~a a , ~DS:' :pr~~~:s po'r 'eI lDo"v tiDlento d~ dieleDlbr~L
sl,u'o lDea Ull motivo Ide ~O_s,aD.te perturbaelón soetal ·
,
Sigue la dls~usl6n d,e l dleta.en .-tle
¡ía buelga del "alBo de la-Metalurgia
. alBDlslta en .e l ParlalBeDlo '
, cioaada. / .
. .
de 'M adrld
..
'

La Presidencia pone a discusión e! dictamen de la Co~l6n
de Justicia acerca del proyecto
de' ley de amnlstia.
El señor TOMAS y PIERA.,
de la "Esquerra", combate e! dictamen. Antes de entrar en la
cuestión, protesta de la deslgualtiad de trato que a su juicio dló
ayer a las minorlas la presidencia de la Cámara.
El señor ALBA da explicaciones.

La amnistía que quiere con. cederse está supeditada a
la oolantad de 1m derecltas
El seftor TOMAS y PIERA se
duele dc las manifestaciones hechas en la spsión de ayer por el
ministro de Justicia, aun no dl- ,
misiona.rio (Risas y rumores).
No comprende cómo d!!sde el
banco azul se pueda salir en defensa de la sublevaélón monár(luiea del 10 de agosto contra la
República y 19. evasión de capitales. Protesta, asimismo, de
que se haya querido hacer un parangón entre ellO de agosto y
los que heroicamente se sublevaron en Jaca. Ayer se profanó en
esta Cámara la memoria glorlosa de Galán y Garcia Hernández,
cuyas lápidas dcberlan estar en
estos momentos cubiertas de
crespones negros. (Aplausos en
I~ izquierdas).
Recuerda que en cierta ocasión un diputado de la extrema
derecha se creyó ofendido por'1 uc desde el banco azul salieron
frases contrarla.s a la polltlca
funesta que siguió su padre al
frente de un Gobierno dictatorial,
y la mayorla de la Cámara dió
la razón a. dicho joven' diputado.
Ahora los ofendidos IIOmos nosotros, los republicanos de izquierda, los llnlcos y verdaderos repu-
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guard1u"clYUea y "gastar cua- de loe ve1nUslete deUtos que lIfI
renta mWones de peseta.s en ar- amnIlltfat'.
El seflor MANSO: Y esos cu...
mamento.
Termina diciendo que los obre- tro delitos afectan a nosotros, a
ros orgaDtzados cont!nu~ las izquierdas.
enarbolando la bandera de la
amnlstla auténtica, hasta arranEl ~dón "ebe GlCGlWlr a
car de la cárcel a todos los hermanos vlctlmas de la opresión.
todos 'os hombre. de
El seflor CIMAS LEAL, de la
nil le
Ceda, defiende el dictamen.
Define lo que debe entenderse
por delitos polltlcos. (Entl'8.D 1011
El ldWr GONZALEZ LOPEZ:
ministros de Hacienda y. Agri- Seflor~, en esta cuestl6n
,cllltura.)
de .mnj~ hay que hablar claEl orador cita textos del ex ' ro. Se ve que sólo se trata de la
presidente francés dor Herr10t amntsUa de un partido al I18rviY de otras personalidades, para clo de otro· partido. El perdón
sacar la conclual6n de que en . debe. ,lcanzar a todos los hom- '
polltica nadie pu~ ufanal'lle de brea de buena fll. UDlcamente
poseer la verdad, pues todo el 1e .1um de pK:lulr a loe plstole-.
mundo lI!I cree que la posee.
roL
El Ile:flor MANSO, socialista,
, El MINISTRO DE JUSTICIA:
defiende un voto particular en La posición del Gobiernp, es bien
el que pide que , desaparezca la clara. Este entl~e que no .defecha tope del dictamen. Con beD incluirse ciertos delitos· poseste voto se ha de ver si la CA- tenores al 3 de diciembre (rumara, al ocuparse de la amnIstia, -mores).
.
t.iene un m1niJ:I¡.o propósito de
Al Irse a votar ~ voto del . .
justicia o si, por e! contrario, tra- lior Manso, éste pIde la palabra
ta de publiCar una ley al servicio f recuerda la cuestión de la loo
de una clase. Aceptar el voto no oba tope del dlotamea Se _ _
prejuzga nada sobre la t!.DlJlia.. d6 por la Coml81ón que d_~
tia, y en cambio, recllazarlo, al recerfa y la mayona de I0Il
lo prejuzga, porque ya queda lniembros de ella eat.uvieroD
perfectamente claro lo que se conformes.
pretende. (Entra el jefe del GoEl ador MART'INEZ HOYA:
blerno. El ministro de Hacienda. Asegura que 116. llegó a un uu:¡rdesde la tribuna de secretariOl, do en la Comisión y loe 'Ocle ....
lee un proyecto de ley.)
tas. co1nc1dieran en la neceai:d&d
Nuestra minorla, como lo ha de excluir a JoB terrorlatu 7.:piIIo
declarado repetidas veces, no Ue- toleroe.
ne propósitos obstruccionistas.
Sólo desea que la ley alcance a
El que emplea IDI lIfJIICl al
todos los sectores, es decir, que
KrI1icio de 8n ideal, c:om";
se conceda la amilIstia con un
espirltu de justicia. Adem6a, hay
fe
8n delito politito,
otr&' enmie'nda de un miembro de
no ea pistolero
la COmla1Ón, que ' coincide en
parte coD la que teDgo ,presentaEl se1ior .TIMENEZ DE ASUA
da, y esta enmIellda es del sef10r
interrumpe y 41ce qJ.le Be ha de
Arrazola, de la mayoria. .
El se1iór,;-ARRAZOLA, por la saber claramente qu6 se enUen-

he-

I

...

, ~ 12. - El m1D1stro ele
"Delplsta~
la Guerra, refiriéndose a la ce.1II6n del ca.stWo 4~ Montjulch a
la ciudad de Bar.celona, ha manlfestado .que-ha devuelto e! exMadrid, 12. - En la Casa del
cutro ceDISUro la actutd del
pediente. porque ha hecho algu- Pueblo se celebro la aaamblea ' Comité por lÍo acceder a la amDIIII obllervaclopeá que han de
metaldrglca para deAnir la 111- pllacl6D.
'.,
BlIgerar los trám1~.
tuación de los huelgui8tu ante
Pedro Gutlé~, secretario
&! cederá el , C!Istfllo, pero el la Intrasigencla patronal
.
de "El Baluarte", ·dijo que la
MIn1ater1o de .1& querra se queIntervenieron varios aaamblela
si ló
djLrá . con terrend,5 apropiables . tas, que tuvieron fraseil duras propo c n era antlrregiamenta..
para el empl~ento de bate- para el ComIté. .Todos loe orado- na y tl~ó la gestión del Ca.
ria.s en un momento dado. Hay res hicieron notar la pasividad mlté. .
RepUc6 castro diciendo qae
un litigio entre la Dirección de del Slndlcato ''El Baluarte" an'Propleé!ades y el ' MInisterio de te la negación de solidaridad por los legallamos son . contraprola Guerra 80bre la cesión del parte de ottas SeCciones atines ducentes cuando rIe emplean
castillo de . Montju1ch, pero esta de la Federación Nacional, y de en perjuicio de los trabametal(¡rg1cos, profirleDdo jadores. Censuró la ley del 8 de
cealón-termiDó diciendo e! se- 101
grandes acusaciones contra .l oe · . abr1l.
,
!or Hidalgo....., JIe IhIu1i pronto.
organismos de la U. G. T.
Elorno intentó defender)a
1
'
presentó una. propol1cl6n Cueet:lÓll del ComIté y la
fallecido' "eI t. .te que enSela que
se dice que el Comité aaambléa se manifestó en conreaaltó
ea
debe ser reforzado por elementos tra de una manera violenta, prode la C. N. T., a cuya central duclendose un enorme escándaK&drId, 12. - Se ha confir- sindical se negó sU intervericlón lo que duró largo rato.
mado que el teíI1ente Botija, que en el conflicto desde el primer
Se levantó a hablar el COmité
resultó herldq,'en el accidente de momento,
y digo que no podia 'admitlr InavIacIÓn de Gabo Jub)', falleció
El Comité de "El Baluarte", gerencllul' de elementos llO per-I
a consecuencia de las heridas re- se negó resueltameDte y anunció "teuecíentes a "El Baluarte".
c1bidall,
'
BU dimisión.
La ua.mblea estuvo discutlen-

Be,.aldOs · los
ea la «:asa del he.lo, aeaer.a.
reforzar el CA.lté eaa ele.eatos de la & N. T.

Ha

herillo

Cabo JUby

do cuaUo horu Y la reII18te:Dda
de los dirlgente8 socIalhrtas anta
el _tir IID6plme de I0Il hu&guistas, hizo que los Incldem.
menudeasen.
Intenitme.AbU. Y aftIma
que, con arreglo al reg1amento, el Comité no puede dimitir y
tiene que lIOmeterlle a la 'voluntad de la a.samblea de que se refuerce el Comité actuaI cOli elementos de la C. N. T" que es el
anhelo de los huelguistas.
Afiade que una' vez resuelto eit
con1l1cto, e! ComIté automAtica,.
mente cesará en SWJ cargOs.
A CODtInuacióD se somete a 1&
asamblea la aprobe.cióll de lB.
proposk:ión de que se refuerce
el Comité admitiendo elementos
de la C. N. T., Y ea aprobada por
aclamalCión.
Con gran eutnslasno Be levanta la sesión con vivas a la
huelga y a la C. N. T.

~

El Ateaeo ... Madrid coatra
. !apega .. ....e....

La buel9a general eo Zaragoza
Maallestaeloaes del goheraador, deteaeloaes y _
de la ~ N. T.

I

Zaragoza, 12. -El «oberJIaIk,r denadola 'detenclón del Comit6
ha man1festado que la población ele huelga, pero la PoUcfa sólo
no puede eatar a merced de di- ha podido detener a lIedardo
rigentes de orgauiza.cl.onea que Anechina y Nlcanor 0rcastegui.
han declarado que el mov1mlento Dijo el gObernador que IIOn 1011
va contra el Gobierno.
IUpueatos autorea de! tiroteo a
El gobernador ha dicho tam- un autobCla de lfllea.·
La Contederaci6n Nacional del
blén a 108 periodistas que ha or-

.""'0

JaaIlUiesto

Trabajo ha repartido una hoja
cla.ndClltlna. firmada por el Comlté Pro Presos Nacional de la.
C. N. Tr, protestando de ,la e:< .
clual6n de la amnistla de los que
participaron en e! movimiento
de diciembre.
.

E. ministro .e la Gohemael6n dlee lIue elreulan los tranvias '7
qae laa sido deelarad. el estad. de
'
,
¡ ,
I

bllcanos,
al ofendene ,desde ,eJ¡~
' Co~ d1ce
.' . fJue ,en buena tAl>
banco
azul la m~rla de GaláIí. ,tlca '~~' su voto Be .

/

~~~
..~~~" .",fét#~'
~
.'~:c:r~.
reti
Ddo ,.-~
_~'6Ii
' ~aif¡
~.v~, IY. ~,
. Ataca
la Comisión ae JustiCia !!Obre el I
:, " . fRIaU.) ,
i8

01; '

el ·;II.....

•
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~~

proyecto de amnistia y dice que
.... .
.
la a.mnis~ c¡.ue quiere conceder- ,
se "¡~e Ji".",., a 101
se está condicionada a la volun,-tad de las derechas, que Sólo
del régimen
quieren aprobarla a fl!Lvor de los
'
militares que se sublevaron conEl s~c;!l' ~SO re'cUftca y
tra la Repl1bllca. El delito que dice que IIU voto no coincide
cometieron aquellos militares po- exactamente con el del se40r
drá borrarse con e! proyecto pa- Arrazola. COn el ' mio se ha de
ra aquellos hombres, que podrán determinar 111 hay una poslb1l1volver a la calle, pero este delito "dad de intellgeDc!,a entre e! Gojamás podrá borrar!!e de la con- bierno ¡y nósottos en esta mateciencia nacional. (Aplausos en r1a. En el voto de! seilor Arralas izquierdas),
zola Be quita. la ' fecha' tope pero
Dice que tiene explicación que esto queda desvirtuado Po~ue
las derechas pidan esta amnts- se exceptÍlaD 101 delitos cometltia, ya que en ellas no ha ani- dos con los estados de excepción
dado nunca el sentimiento repu· y de alarma. Se trata de saber
blicano, y por lo tanto el régi- si hayo no un propólllto de justi-'
men les importa muy poco. A ta:. cla en el Gobierno. Parece que.
efecto, recuerda aquella fra.se de: no. N"s da la impresión de que
i. Monarqula? ¿ RepÍlblica? j ca- sólo se quiere dejar enoUbertad a
taluña!, y dice que hay que aflr- los enemigos del r6g1men, y esmar que Catalufla, si, pero re- to no slinilica justicia. El Gopublicana; que España. sí, pero bierno ha aumenCado en mil homrepublicana. (Grandes aplausos , brell la Guardia civil, Y tendrá.
en las izquierda.s).
que aumentarla en cuatro mil u
Insiste en la necellidad de un ocho mil 111 cont!nÍla con esta
referéndum para la amnIstla.
táctica.
El se:flor ROIG, por la ComiEl se40r ARRAZOLA redUIza
sión, contesta al sefior Tomás y que e! dictamen una vez aprobaPiera y defiende con entusiasmo da su enmienda sea unilateral,
el dictamen.
puesto que a1caDZ& a loa a:treUN DIPUT~ SOCIALIS- m1staa de.lI'Igolll.
,
TA: Pronto estam aqul SanjurEl eeIior Manao:. En cambio
jo. Esto no es un 1"arlamento re- no aIcamra a loe .deteDldos por
publicano,
tenencia, 1l1c1ta ele armu ·eo laa
. Se inicia un conato de ellCán- regiones a donde no se ha ~
dalo ,que la Presidencia corta a gistrado el menor IlUCeBo.
campanillazos y diclendo:-No
Un ·1OciaJ,i8ta: Deberla poDerempie~. (R1sa.s).
le la fecha lope del 11 de agoetp.
El 8EI6or GONZAlrEZ LOPEZ
explica' el voto de la mlnorla de
. Mitntras se quiere .acar de izquierda repubU,c aná. PreguDta
al GoblerDo, por ,Cju6 • •~ pro-.
la cárcel a lo. ·nálita,e.,
pósitos de perdón para loa que
06,ero. 'lenan las lUDIO- lnterv1D1eroa. en el morimIeoto
de qoató, 110 ha. de- alcen .. • . .
11m de 'a RepÜ'im
te percldD a loa atnm1atu da
diciembre..
El seftor ROIG: manlfleata que
En esta toima, él GObierno lIfI
!lO se puede combatir el proyecmuestra ~gente en la cueato por .parcial JIJ tampoco porque tión de la ....nl-tla, por lo que
se pueda considerar como un ac- noaotroe ~ ele cleteDder eato de agresión de las derechas a te parUcular. .
la Rep1ibIlca. En el proyecto de
EL lIIINl8TRO Dl!l JUSTIamnistla van incluidos no s6l0 CIA: Niego que el Gobierno aea
jos del levantamiento del 10 de Intraaigen,té en 1& cúeat16D de la
agOllto, lÍino otros condenados de &mD1atfa:, que JDlra al puado..
fiUaclóp izquierdista.
El mov1m1ato de dicleimbre,
. El sefior BOLIVAR intervteDe. opuesto al ~ de lu elecSe declara contrario al dicta- clOIIeII (~. namorea) no eamen, pues mlentrali se quiere aa- lA lJquldado, pu. JÍlue~ de BU
ear de la cárcel a unos cuantos pI'OlDoto"' 7 'aut.on. eatiD el!
IIlDltarea. los trabajadores Denan rebeld!a.
' ,
lás cárcel. Y las mazmorra'a de
BI ae&.r GeÑZA" iJI!Z LOPl!lZ'
1&. Re¡iClbUCa.
¡ T el 1Idor'
8ote16, DO
Coaatantemente le . . . t'lléIeD- ~ f f~ de 'loe lIlODUo
.
do ,que la ·amnIatla ea lB1 BDJIelo qutco8). r "
de la oplnl6n p11bUca.. Eeo no •
Zl ~ DIl.Jt78TIClA:
' CODforme coit
'Mrdad. Lu derechu lb' t'llcea 111 ~ .•
"pero 8Il la caúe, doade _
el
""'~
.
~bWdeI
lIIfIor
WIrdadera opbdclD, 110 •
AriUIiIi. qu'
la feaIIa
lltiri.lrfaa a decirlo. "
,
111 laa denchu ~ .
oplnl6D favOrable; '-DO
Yat.ó '~ '. '~
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Por la amnisHa el&borada por e! Gobiemo, que cantar los méritos y ' virtudes de la
BublevaclÓll milltar.
Este mismo m.In1atzo, al que
otro Gobierno que no fuera el
actual le habria exigido d¡e modo apremiante la dimisión,' se
creyó en el caso de encararse
con el Intento revolucionario de
dieiembre del aAo 1930. en el
que participó el jefe del Estado
y 'en el que perdieron sus vidas
Galán Y Ga.rela HernAndez. Y lo
que es todavla más sorpl'6lldente: la minorla radical. salvo COIltadas excepciones, se levantó para aplaudir al ministro de J~
ticia. Jamás hemos pasado momento de mayor bochorno.
Lo del se!.or Alvarez Val'dés,
está absolutamente claro, dijo lo
que sentía. Descubrió tal y eomo
es su pensamiento, antirepubllcano, monárquico. De tal calibre resultó la cosa, que la pl'Opla mlnona maurlsta se creyó
en el caso de ponerse en pie pe.ra aplaudir a nuestró oomps.liero".
pnlpUgnar

12. - Loe p~ de entrega del rancho a la Aalst.en"DMcar • . ~ 12.- la Oviedo,
c:4.rcel declararon 1& , huelga cia Social, para repartirlo entre
Be ha ~ . eOO(lcImlento de de! hambre.
1011' pobres.
que a la ~ de 1& barra, frenSólo comieron los p'resos que
x.. actitud de los reclUllOl obete al , litio ~C?ddO por Torre desempe6an destinos en la priaJalu', al c:ouecu8llcla del tor- sión.
dece a no hallarae comprendidos
tlaimo tempbiat zOzobro una
El gQbernador ha ordenado la en el proyecto de amnistía.
Ian.cha de-pesq.. a -motor, denominada "MarI&", 'de la matricula
da 8aDll1car, p1't)pledad de Se-

cundino Hermoso.
La: embarcación 111& tripulada
por cua1r9 hombres y, según noUcIaa de orlpn ~cular, tres
de ellos haii desaparecido, aalvándoee J0e6 MarIa MuAoz, hijo
polltlco del propietario.
Loe desaparecldOl soa: Secundlno Hermoso, hijo del duefio;
Manuel Gallardo y Miguel Do-

-=: .. 1: ,1s: umssssJ'JJuuUS'SS"",,'ISSSJJIS$I .m,ss:, unl"s, .n'
El Trlh.aa' de lJrgeaela eGDdeaa al sapuesto aut~r dellneendlo de aaa Iglesia
a diez a60s de prlslóa y más de lIa¡aee
..11 pesetas dé malta

Zamora, 12. - Ante e! Trlbu-1 El TrIbunal, de lICIlerdo eCIIl 1&
nal de ' urgencia, se ha vlato la peticJón 1lscal, coadenó al Ultcausa instruida por e! Juzga,do Bado a diez lIAos y un dia de prlde eSta capital contra Manuel 1 sión mayor, as! como al pago de
"""~'A"
., .
Martlnez 'Rodrlguez¡ supue8to 15,617 peaetaa de 1ndemnjzadón,
'L:~cIa ha ciauaacfo gran. autor del Incendio . de la igleBla
De.fendia al ~o el ex
constemaclón entre el vecinda- P&rl'C!;!lutál de Madrldanos.
diputado daD Anpl Galarza. rio, y se teme por el nÍllllero de
."SlSSSU Sues,,:: :,-n rr I :U.U"U::U SS a:ss::: $G1rJ SS sÚ: í ',sS 1: SS S
embarcaclones que se encuentran
en alta mar.
.

Los ea.·p eslaos de ~IDdad B~al aaunelaa
la ~.elga ¡: ar ~ el.dia 2.
los postes de

Sahcpjes ,'ID
CODdacd6a de Iiaeu eléctlicu.. - .N....e puebl. sin luz
e.
Jq

V;"enda, 12, - ..Anoche, en
Alclra, hic1erjJD ~n ' treS
petardos qUe líabfan sido coIocadOII el! los ~ conductores de

... liDeuc¡ue'propoi'donan tl1U-'
A_: :_

.ru.ü. es lDemip de que se
coacecla la amnistí.

do • dicha ciudad, derribando
ftl'Ioe ~ Y dejando Iin luz
a-DUmI

ha· __- Trata

lIadI14, 12. - 'Be
tadD en 101 paslllOl ele lla (!6,.
lD&r& el alplente incidente:
Seg11n ha manifestado penoDa ente;rada, el sedor Aza1I& CIDcargó al diputado sefior GoIIáles López que defendiera la pollldón de la mmorla en el proyecto ele &DIDiI!ItIa en el . sentido
de opozienIe resueltamente a te.da CODceIIi6a de perdón, tueie
~del tipo que tu~
El ae1lor GoazáIez López DO
IlUaCrlbe 1ntegramente el pensa_
mlento del ex presidente del Co~
.jo, 7 ha' diCho que- combatid.
1& aDlDiaUa, prero no por ser ene,.
bIigo de eUa. IIIIID por ~
corta. QuIaIeia (que en el '
r
de' bquSerda tuviese tambl6D la
·1IIIUIUtIa I11&7III' amplitud.
. ... pe___ que han oIdo...a1
liIloi' Gcmdles L16pe11 estos jUl- I
cIDe, atladfan que Degó a ~
que •• el IIdor Asaft& teDl& otro
CItteno 7.. queña ~ deo
'1IérI& acudIr. a IIU ~o. y pron~lel opo~~ ~, pa..
, D lIf!IIoI' .aauoU: Jé6mo' ra que la C6.mará cODoctera dI1&Wp1&181 ~,IIIIO."'· nateDlen" ... ~ de YiIta.

cat.o

(

~..,

"':':'..1-__

'Ja .Guardia

ciVil

TenieI, lJ......cuando el recluso
Jla,nUel.bu 'Lago, éondenado
por IlUpueitO aIMInato, era trasJadado a Montalbb intentó huir,
haciendo fUego IIObre 61 la Guardi,. civil y matéDdOle,.
,',

A

ele
caua .. . uplOlpm oca.rrida .. DIl 1II1er
. .de pirotee-

dio Al..... resalto en-

.L

'do

~ , lIIIIerto~. J nnol.en

I

paYeI
AJmeña, U. - 'En ' el pu~o
. ~ Pech1na ocurrió una expIo-

ae

aIc1D ' 8Il lB1 taller ·
p1rOtecn1a.
Renltaron muerto!! J0a6 ])fu
l1'enIiDdea, l!lDArnac16D lIQri.ñ,
"lID tDdlvidUo 6pod1ldo "oTop81' Y
aU. lIluJel\ Uamada·Roa. VaMbs
individuos resU)ta~D \ herl~oB'
graves. Be IpOI'lUl las clUisas
t¡~ moUvl!J'Oll la

apr--

tra . una disposición relativa al
pago del aumento ed saiarios.

"~ótno eOlOe.o ta la PreDsa de

Madrid el proyee.t o .de amnistía
EL I!!OL

~ HlUUIV Y el

pesinoa en toda la provlnela pefa el dia 20, como prol:ellta con-
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Wr

J'ede-

raciones obreras afectas a la
U. G. Tr han presentado loe oficios de ' huelga general deo cam-

pu.e~ ' .

lIIUI'to por

...

Ciudad Real, 12. '- Lu

Dice:

. "La ~ón

lIadrld Y dl110 coa DObleza digna de elogio, que no se debió a
la U. G. T., alno a 6l millmo. Eata afirmaci6D produjo ~eza
en la CIUnara y disgusto visible
entre loe IIOcla.Ilsta& Algunos de
eIIos llO reca.taron IIU contrariedad, y u1 Be lo hicleron presente al propio seAor Besteiro.
Loe rad1ca1ea JIe aenUan molestos, pues declarn que la intención
del se1Ior PrIeto era clara: la de
colO<:&riee en posición an.tirrepubUcana, y ello lea parecfa inadm1aI.ble, cuándo Jos radicales puaieron todo 811 entuslaamo en
a.quellas jomadaa de diciembre,
en tanto que loa socialistas Jiejaron fracasar el movimiento."

del proyecto de
amnIstla derivó a illt!ma hora
en un veidadero debate polltico.
El seftor PrIeto lo anunció con
toda claridad al c:omen?ar su Intervención. El mlniBtro da Juaticla repUc6 qué el movlmiento
anarcos1ndl.calIsta tué, en efec1:9, contra el r6glmE!D, pero que
el de agOllto ele 1932 rué una protesta coñtra la actuación del Gobierno ~ El aefior AlvUez
Valdés incurrió en la torpeza de
decir unas fraees de ,condenadón
al movlmiento, revolucionario de
diciembre del·30,. Y el aeftor Prie·to lo aprovecJ16. El ~tarlo
"EL ,sOcLUdSTA"
hubiera resultado apl8atail~ 111
"El Socialista" dice:
el sefl.or Gu.erra del . Rlo DO Be
"La sealón de COrtes de ayer
' hubiera levantado' ~ recordar el,
' fracaso de la. intentona de. di- fué lIObreman.era ~aloIIa.
' ciembre. que lIfI de'b1s), preclaa- El m1n1IItro de JusticIa, . acosado
mente, Re la deserci6n de. 106 .80- ' por nuestro compaftero Prieto,
cI&Uatas. que, babl6ndOlle com.' 118 considero obligado a defender
prometido a cooperar al movi- & los que Interven1eron en la Inmiento, no· declararon. una huel- 1IUI'l"8ecl6n del 10 de agosto. Esto es: que el ministro de Justiga general. '
.
,
El se1lor Bellteu"o reconOCIó el cia del Gobierno Lerroux, DO se
~ !le la huelp'~al !le le ocurre ó~ cosa mejor, })&r&

"El :L1beral'~, hablando d~ la
amniIIUa, dice:
"Ni lo proyectado por el Cab1erno, ni lo dictaminado por la
Comisión, responde del concepto
que tuvimos hasta ahora. de lo
que ea una ley de amnIstfa.

Lo que qniao el Gobierno Y lo
que quiere la COmisIón es un u.dulto para 108 amigos de ia situación; pero como los iIldultos
pugnan con la ley fundamental
del Estado, se lea llama &IJlniIt.
tia Y ya estamOll al cabo de la
calle.
No oomprenderi mú 4elltcs
que aquellOll cometidos haata el
3 de diciembre de 1933; esto ea.
1015 que se realizaron contra el
régimen gobernando la conjunción republlcanosoclalillta; pero
no aquell08 que tueron contra el
Gobierno de los radicales y de
laa derechaa aliadas Esto !lO es
lo equitativo ni lo justo.
De ser amnIatia, debe comprender a todos, meIlOll al Gob1emo, y eapecIalmente al ministro de Justicia, que IL illtima
hora de la.: tarde de ayer amplió
BU COllcepto de la sublevación
del 10 de agosto, diciendo aIgo
menos meditado que aquellos' de
"un acto "inexcusable", prcxnoviendo un eacáDdalo formidable
cuando es permitido considerar
tamb~ "inexcusable" , el acto
herólco de Galán Y Garc1a Hunández. Por muy amplia que sea
la amnIBtia, no puede comprender al m1n1stro de Justicia, JIJ a
sus amigos. más o menos com.l'
plicados en la exportación de
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" . . . . . . . . . . .- De)ll'Ollt,o,
pie el 1DN de encontra.rme en
,Jwelg& (pertenezco a la meta-lm'ri&), acepto 1& ama.ble invi'tacIón de un plloto a'Viador de
'Qetafe para lIacer UD.a visita a

las
flsI

8,lI):IsisteJlcla,l má,s ~ de
~ ~,1Jo
~6-

e '-

;moda urllDp. y BUjeto por el
cinturón, como si fuera a. sufrir
~te,

remontamos el vuelo y
de la tierra tir-

\11011 despedimos

me.

Seteclent9S, mil, ' mll doscien-

tos metros.,.. .CODteIllplo el p8.l1Ctrama de Madrid como una muestra de e&rtop-a.fia en 1'elieve. v:
me acuerdD de ml rodactoteñill-

UD

tMt.e Urá__

oprime el viOl1tre, Hemqa des'?8~!J1dIt

~

P'efCl~toa

~~

..~ .... IIIM ~

en

"lIfI.-

ébe". Loé pocoe ~eBtoa ' que
ha podido iDgerlr un huelguista
se han a¡olpadQ ¡¡t.l IlU'JJll!<te. No
"btt~ jso ha ~do la desgracia posible. ·lDdudJi;_I~ente
el 0rJaDiJmo le ~ dado QutlQta
de 'qlUl mejor . . . . en .1 eatómaro que regando .. 108 paclticos eiudadlllloa de. pqr aUA a
ras de tterra. Algo aal d.e~ eape~tar laI qlle .se pronto ~,
ven privados de sus enchufes y
p"beudu. El v6rt~Q de la /)&1d& ,81 algo bQrriPle. MeGO!! PN'&
aquel sevillano 'que se cayó de
1", G!ralda, al ~ue oyeron qeq~r
unos turistas, que eatabBll asomadoa a un balc6n de 10B prillle roa tramoa, al pasar frente & e1lqe
en vertiginoso descenso: "¡Hutll
ahora voy bien!". ). para los clegOl cerriles que no !le dan !tUenta del batacazo imnlnente 8. que
les conduce su COIDtamaneta sulcida.
No lié si me estoy poDiesde
pesado con mis roturas' de moldes ldiomitleos. PelO la ruta hacla la verdad tiene IUS inter.mttenclu. La luz del farol de la
verdad, al oscU&r, iI1ce adiós a
los nocttmbuloa del cretlnil!1Do
cuando doblan la eaquIna del
equivoco. ElICribir COD arreglo a
moldea es caminar por la ca.r.retera del coJ1.veud oo aJ!!lD)o cereada de alambl'ell eaplnoBOll a \.1110
y otro lado. Para un tullido, 'es
motivo de CIlvidia ver cómo otros
hacen 1& doble dominactón en las
anillas del gimnasiO cerebral.
!4á.s de cuatro paralitlcos preferirlan cOf'l'ler el rl...o de rom' pene un hueso antes que permanecer en el obligatorio sillón
de una norma impueata por
quien monopoliza nuestra inlciativa. ¡VOlemos¡ alma. volemos!
En la nerra estAD. los convencionallsmo& AqUi arriba eltA la
Libertad... ¡Diablo! jJ..a "perlpa-
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cabIl- activar

..co,-" ~ ~ ~
~tuc:1OD~ de

da .. Ñ~es pl'lmol'l'l.v,rl.~

de

~1éIj4

8IM1eatOe"l' i¡lij.
'~o~
no por Aun~ han tt'mdo plea& ~an de acepW
infi!Jl.\lilld~d
~ión e~ perIodo republ'" id..• .loo --.;:.i~j¡"

.,... lVl
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ha sido ,Jál!Pmeste interpret'tí.do
pqr. Largo Caballero. El ensayo
qúe en ~l perío(JO 1923-1930 .no
llegó a tomar est4do de opinIón
N 9 ~fo)'!JUL4o, IlU el ~Ipdo demoerátieo. en un cuerpo de
d~tE1p.. ~ eo~tIlf mixtos
que, bajo la férula del general
jvezuo. no hadan mell& en la ,
voluntad del pfoletarll4o, hQY
'inAueucian \11)1;1. , buena p,rte de
la al&56 trlllb&:iadora. ¿Á qu6'0
,debe esa. ma.yor eAClWia ea el
arte de iDftu8l1ei&r la voluJ1t¡¡d?
¿ Cómo puede ~Ucane eaa permeabi1idad de la OOIICÍOI1c14 del
proletariado -1 ¿ C6mo j\JJltlftcar
el mayor rendimlento de lu al'gucia. IIOCIBlliltu peque!oburguOll88?En poo&II palabras p~
de cont8!ltarllfl. El la. ~ra de 1011
soclalbta& TreiDtI,taa PMtafl....
Peiró Y de los Azab. HaciA.
Compuys. J4arcellno Domingo,

e inquisitivo gllbellClOlD amlgo Garda Pr&daa y de SIJ8 elevadi~ opiniones,..
.A. estas altu.r&l se olvidan rendllaa y despreciamos a los que
:ee iDqt¡ietan ante la visita del
saatre o del recaudador de 00dulas. También nos Importa un
bledo que el "equipo de Casas
Viejas" admita en 8US fila. a
Mart1ne:r; Barrio como que éste
levante bandera. contra. el ex
monjas novicias,
<1esftorador
¡Aqul el aire es más limpio y se
e stá mM lejos de la Tierra ... !
GordoD Ordax, Ma.rtIDfIz BaPasamoa muy cerca del PalarrlD. ..
do Real. Por aqui milImo voló
El prolftico resultado obtenido
el es revolucionario Fraoco UQ,
por
socialistas en la plasmatUclembre histórico. Los el( horncl6n los
de su Imaginación a.gi~
brea (¡cuántos ex!) que lo tralha ayudado en I un 100 por 100
nonaron pulularán en estos moa la ln1luenciaclón a q~e todavla
mentos .p or ah! abajo, consplestA sujeto. en parte, el prolerando. injurfándoge mutuamente
tarlado por las' colUIlgnaa demopara. acercarse a la breva del
'criticas. Adn no ha ddaparePoder...
cldo' por entero del pelUlam1enNos sentimos más indepento de la clase tra.bajadora. 1a
dientes, más libres. ¡CUántos
creencia de que es pOll1ble zanquisieran volar llevándose sobre
jar ~samente las
Joa hombros el para.caldaa de UDa
pUllC1&a qua exiateD, de8de tiem-·
idea sublime eelIacla con la sanpos inmemoriales, entre la burgre de millares de traicionagueala. y el proletariado. lrIueholi
t3os. .. ! SentImos lá.lUma, una
8On~ adn 108 trabajadores que So
lástima protunda hacia aquellos
entregan con los brázos abierque no pueden levantarse unas
tos a los árbitros que. asentados
pulgadas sobre el suelo por exen el orgailjamo burocrático burceso de lastre. figura COID!)aratlgués, pretei1den qar
aentldo
va que no ea producto de una
JusticIero ál régimen capttaUsta.
pedante8C& Ignorancia, sino pla- tet!UclÓll"! ' ¡Las Hesptirlde& .. ! El esplritu de conciliación todagio Indiscreto...
¡ilItA viato que no podemos Vfa. pesa. mu0b6 CIl el aeno de la.
Alterno escribiendo y obser- eltar a guato lID ningún IIltio! clase trabajadora. La. armonla
vando. Viramos hacia la. IzqUler-¡ Otro cHa CIOJ1.tIuua.remos.
entre el capital y el trabaJo. cotia (por Ir contra Lerroux) y •
mo propú!m&D los 1'I!form1sta!l
enfila.uios hacia Cuatro Vl.eutoa. .'
,
NobnuBa
encuentra .. muoboa cantoreS
las filas obreras... Pero a esa
coDciellCin, a .ese extraviado peIIBar ha ayuclpdo mucho el juego
de trampa '
de la Repd' EI
~
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~& He ah1 que la representa-
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1M 'propapzll!aa - - a. la ~ 110. . y ~~ '. .~ ... .ctal; no · ~ dé! Iupr .
lpe tra-'j&40ft!!l pe~ que los trabajadore., como ~ .
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JDlnsdu

dejon - - O" . , , - . . """ . . \"""'
~ ,~ !'ID~.
- ' , .y le vean 'estrelladcit '!f' opriml- . Hasta. el t)resente m_wte,lSlHl ~tr. ~ tuP.i!f.¿
' es Il14O aJwq~ 14 C. N. T. el be.jlel pol1tlc¡ueo. A .,eo ' .
1.. w.rte II!M ~tI~ de Jo. __
traición y la cobárdia
,los que lores soc~ en Espafia. el que·'

e~1MIt'" Ill~' ~ ' . .

,Ilcalu ClOIII!>

p~~~
-t.~ y d~ ~m'lnos. Ir, por 10 tant&,..
de A.un6~ "Largo
ero ,esos torneos 40 OO¡¡C~I(;D. llI!
de imp~rllr, ' ¿~'4u6 ' .08 cu&-- lffaDUI' y,~ ca.ltqdor PJ.q. .. ProdrOs sindicales? S1 el trs:beJa~ ·letariado.
40' 118 ..iutet~l'6Jjtj~ . . lós , L9I fIlU't,.. .t.u. Il~ ..ntimOf ' JIV VIljI,I ~a.JU ~ ~ 4eo- no t.1tubea 4Il~ ¡o. ~
~~8 JIli!rt.oI!', 'PQCo :, ~réI ll!.s luª bU del p~
. ~tal1a4O,'~ j~ll Qe_ ~ p~ .-evolu- clt la ~o... eaciBioIP,tt.a.
P\lecle ea 1.. 0l'I!r4JÚ.lllCl~nea, BID· ll10 ~ IJUII l"cM'IJIOf ~ . doparlos que encarna la e, N. 11;
p~ escr6p1JW .. IW"!It'L ~
dio&leL Y llli~ 48 IM:&tar'J1t! tJIJI ~ten¡eDte ,p or U,Q. m,llap. proTodo¡ ,/ü)éia ~ circr~ ra. hacer el jueco & Jos partldQlI
'41~ · loa .Juradoa, mtxt:o.,· le 110- . ~eta.rlo 100 por l00~ IJepUlf de- eJlC8pciOD&lP por qu,e &I:Jl.viea
("_
la p.c. . _
bl'l!., nl SlndiC¡itD. . ,
flnido ya Jlilestra. actitud ante IWeStra or~161l, UeV. a coaatlbl 'ND eS1
re - AU _ _
El l'IiJldi~~, .. perdu 1-.. fuer.. la. red ' refonntata. en : la q\Nt. se tal ea~t'III.PÓ ppr la eompUc1da4 DI&, y poco han te~ uri.~a combatiy& qUe le permite le- ' , p~e a~~ar ' a l& c~ ma~ <$e ~ ,~ ~Qacu- vta~ Y P
pj)r'
vantar en ·vUo ~ de traba- :trabaJador~ Durante la 4lct~u- 1011 NctoI'Qll del trell)tjsmo Y su
a.e
.Jadorea y que \lM*ltilUta al pro-ra de _Pri'1!ID ¡le Riv.era, 108 ~ f~ ,'QuJco, que lOa el ' z6calo.
4 pesar de todos loII ~
,let&rlado eDtreiítane COJl, la bur· .'c lalistas, a mú de ocupar car- la bue df; eN. reacc~ de uF,&- a pesar del eatado ex.cepeicmal.
gueala, pa.aa & ur UD , lDstru. gos 6Jl el Consejo de Estado! qu~'. ~ repoSa, la iDtell- 1& C. N. T . es siempre la 'm!8sa
i!\enio ln()feDli'UO-. iD~ Pus. aceptarofl ya Jo. CoJlÚtéII lU1x.- geucta ~ w;¡a. ma.ldá4 iDqUiai- Y necesita de vOllOtI'OS, ya 41J6
den ai'gUir 10j ret~tU· que le toI. Pata6& era tam~ p&rU- ' torial Y pooo 4emocr4t1ca deu.tm vive también-para vosotros.
queda un . ~ educMivo y daPto dI! reconocer el eageu4ro del liberalismo de esta Ca.t.alq.- ' EBperamos, pues. que todos los
~op.ómtco -por '1il que .. rene- de A.~. El!. la 6poc:f1. re~ubJi- f1& autóljoÓm&.
•
adherentes al 8tndlea.to CIII du'6ia '
re a organizact_ del' trab&~~ cfQ&, holJ J1do 10lIl 1IOd.~!ptU 1011
VOtlotl'Oll, 106 tn.bajadorM 'del cueii~ y acudiréis a fortalecer el
pero ,p ierde toda ,*ncta ,o~ que han teDldG mayor e¡:npefiO 81n~ de la Ioladera. aab6is (mfco baluarte deteuor ~ DIle8tao Delposefdu laa organlzacto- en que. cuaw& el morbo ~- bl~ que los _priDc1p1oa de nnes- troe propjoa intereses. - El Cones obreru de la conciencta que !Jl1at&. En cambJo, lOs mlli~_ tr& orpDIHcIcm 1011 ~te mité.
ImJlUc& la ' luolltt ~ o~, lIÓ de 4 F. A. J., que bp .l~
,
hay ntugu:p.. d1telelJ.Cii ~tre los' lIravamente en todo tieml.ll?, lIaD' ~,..nUJu""UJHlJ,:srrJ'í rrllfsurUlU.Hm m rsSUfJrrn7'
S!ndl1la.to. , tasclayla y ' 101 que 11S"qtaé!0' el !'rito &1 ctelo po1'
•
poseen
loa
refoI1ñ1Bta&
Del
Telo
que
hace referencia a la iDformiemo obreri8~ 'al ~ ...!O g'ftrencla. del Estado burgués fID
sólo hay un P-UO. Lo que pro- ~l· MIlO de las org&D1Rcioaes del
pugnan t91 l'etorDüatu ha 'aIdo proletariado. 8obl'lLdamente 00mejorado poI' loa ",tólleos y por noc1~ es . la lucha que· - - Debid. ~I . . . . . . reli¡io- El Gobiemo iRglés tomará selo. tuclstu que. ha,n ~o teDemos c1eede el prlnctpio de la
veras mediDs CODtn ... elelos Sindicatos, ~ de~ RepQbllca OOIltra todo iDteDtO ,SO que le experimeD'- Ul
de su verdadera med~ eeplllal, refonDlata.. Y en el momOl1to IICsi~ loa SoYieb _pmadeJa Da melitos ... lIÜDeB la divipIide 1& .lucha de~. ,
'
tual, en el Ramo del Agua¡ III del ejéráto A ÍIiáB, ']1!8 CotQt~ ~ !'IOn gúlmoa defendiendo 10 que .' es
~Paia atea ,
lugares .que le dlMNtaa -los pa-' proverb~al en ,n uestro eredb.
niaguados de
, ~t1JacIÓIl ac. Hay desgraciadamente trabatuaI:
Jos oJ'lUls, jad~res y pequeñoburgueIU que
moa que
1& ~ nos trataD de perturbadorM. Se
ponencia,
10:- d6o' oye alguna ver; q~e lOa aurmiDeII d. 1&
bUque- qulltu DO pretendemoa otr. 00aL Es una
de eJ!.. !IIL que el deaparaju8te. Y be ~
ch\lJlRa& y
fue- cuchiu10 de labios obreI'Oll 1.. 81' qu' gulente pregunta: ¿Por qu6 no
v41s a 101 Co:nl.téa y a los Jurados mixtos Y os apocJ~. de
~os? PUeril es 1& pregunta. Sl
Doaotros fuQemos a 1"" . (lrp.nlBmOB mixtos no la&rIamo8 otra
coea, .por meJor voluntad que tuviéramOl, qu, lo ~q~ hacen 108
actuales delentadóres de 108 car-
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de go~ de todas cl&aes, plancbaa de f1bra, b&rru de ebonita; WlioDea de todaa claIea pan
correas; grasas y aceUea para

ma.qutna,r1a. etc.
Para que loa compdel'Oll ,_
p&D a qué atenene, dama. ÍJ. con.
tinuación las e&aaII que gastall ·
dlcboa 'm&te1i&leL

'7
fre:Dadla ' de loa
ha
permitido 8Ii todo el .íobo ter"queo unOIl ~ de Ii9mlnaclón
pequeflo burgueaa con todas BUS
caracterlsticas de e1ase pero seguido InmedIatamente de' un despertar de la burruell& ftnanciem, que rememora el paaado medWial. y ea la pequeAa bUl'gueala. COD los IIOCtaUataa a la cabeza, , 1& princtpal reapon...ble del rewl'gir lat1fundiata.
y eao lo cona\~ gra.c¡~ aiRJ8
componelldas' y a su' papel conci1!atorio en las lll~ 6Iltre el
c8ipltal y el trabajo. .','
I
,_
~.

por
mps en!'nugos de JOf,
~ vamo, a conqu.tar: J~or
ql,le ~ or~lIDl~ de cQIJ~'
cl6n donde hay una repreaéDia.
CIÓD aetÍpoobrera. otJ'& Pa;tro:.
1)&1 Y UD.!!. pJ"8ll1dencla ,~tatal.
aparta al proletart.do de 11. lu,Olla cie cla!IeB. N !lBOtroS Quere1D08 que el trakjador poaa un
eaplritu de ~cUa. N~I'OII
queremos q~~ Jas lQcbU, eco~
sep up. pró}qgo de la. lu01:\3. q~6 Jmbl1, 4e p~teanse ~
tf;rreno, ~tre ' el eapltal y
el tril.b&jo. NOfIP~ al a1h'JPId'
que 811 1&11 ~~ eCQnó¡n\C&!'
~lo deben ~ocllll' laa repteaelit&clQne¡¡' patronal y obrer...
~ npsnb.., de IUJI ~"vas
~It.' qQtreIqos 4f,r a e¡tep4er
al traballt.dor que la bat&Ua que
ha de ~ar
de poco,
a
flDtte el
el
Ydr-

m'cas
otro

El GobieÍDo aIem.. , .....
la-eatrada ea tod. el"~
rio del Réich al ~ nito
dq¡ bcHPhJ ea l.
"Pnvda"
P~fectaq. el, Pol~ d.e
BerUIl, 12. - lID mbúItro- del
lqnf
,
Interior ha publleado hoy UD decreto probibreDdo la entrada ,
. Belpado; U. - Esta matllDa 'clrculaclÓll en todo el territoriO
han Jleobo aplos1óu doe bom- del Belch, por tiempo indeGnido.
bas ante '8l edlftclo de la Prefec- del periódico ruao "Pravda" • .s,..
tura de PoUcla ' de Za.peb. '
~anó diario del partido COIIUI;IIl'"
la sovi6tlco l'WIO.
Be cree que eIIta dectlda Ia&
,Serj lID
..- alIJo
motivada por la cemptl·
que ·veaJ& hadeIldo dJdao ~
data?
dlco coatra el ~erDO bItlmaDO, al que rlcUcuJiaba .,. QU'l-

~dero ·~f

caturu V ea arttaul..

·Hay

V"HII'Ilf', 13 .6n1 1934
.

.

Gaeetlllas t.Fe.....dM ....... IieIa ....
P~

loa dlaa U y 1; 1& Beeclón Esportiva de la S. N. B., ha
<lrgaDiza(!o una excurstÓll a San
'QuIrieo S&faja, Vall del Tena,
:San Miguel del Fal, Sota Feréstees y La G&rriga. Salida el dla
'a a las siete de la maflan a de
:la Plaza de Tetutn.
'

dastrla Ferrovtarla,a 'ledos
los
.
ler.oVl.• rI..
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Es preciso, compafieros, que si 'n o es para aq\l.elloll que)..
vayamos tomando en serlo el au· orientan y las ~Iigen.
,
mento de tarifas y pel\lI&IÍ<lo en
Ferroviarios,' todoll en ~ La
, 'una. iabOr pr!ctic'a e Inmediata, Federación Nacional de la lii••
El dia l.· de mayo, ~rganJ.zada en una táctica a ~uir para con- dustria Ferroviaria, (mica que
hoy y siempre se encueatra ateapor ~ Ateneo :Raclónalista, lie q~lstar lo que 11011 ptirteDece.
ft.. Lfrtea LUIS. CALVO'" .P.0 -Compdla
LlrII:a.
~
SEGURA.
- _
. tardII.
e 1M Cine TUT..TRlllfO'. . . . .
celebu..:.rá. uná. gran jIra de cea- , Todavla. crefmos que el buen. ta a la marcha. del problema feHoy. noche. FESTIVAL OrpJllado ca.t... y ~Ia. Bu-. la ptu.
Roy. . . . . . . . ,
frat~'rnldad en la playa de Tasentido se impondria. Todavla rroviario, sin que pueda. dlstrael'o
por, el Partido Republicano Radleal.
a-al, 0'110. LA lIIABCIIA DE CA- CODttna dflllde la cuatro de la tarde
Dl4J':-m. (Pa1afrugeH).
auponiamos que 1& re1Iai6a eIl- la de él otra c~ que no !18& ~
DD; acto primero de EL ASOMBRO
. ~, · 17_ I_nt ............. JIJIeo!
• • •
trarla en las meDtee de loa que solución, ~ dirige . a todos 'la.
DE DAJlASCO, por Brito: JD. llAR- 1.- extraordinaria pmeluccl6n t!Il esDO.A
..aNClSe1l'J'l'A·
Q1IILU1JlO; XOLDrOS DB 'Y.ID- pdol, d1rI8* por ADtaBIe - . . ,
Para el sábado, 14 del corrien- lanzan al paill a. una. terrible ferroviarios sin 'dlstinció.ll de _
DB
""S
por el dlw WPOLITO LAZARO Y 'rO. por Brtto. Noche. a 1M 10. ,Va.- s.urTA. por Lapita or-. EL UIte, a las. nueve de ¡a, mafi&n&, el bancarrota y que el aumento de tices para decirles que no ha.y
la tiple IlATILDIl VAf,QUEZ.-8e
YA anA_Ala ......ei6a . .
PIDO, DE .aHA. por o.rad -.elht.
.Ateireo Obrero Cultural de Po- las tarifas feI'(I\'larlas no pasa- nada, absolutamente nada, que
dellpacba ' en COntadurfa ~ ella
La
emocionante peUeuIa CA1I.BEBA
Oblet, tiene organizado un festi- rla de un proyecto ideado entre se oponga a la conceaipn de· las
1IeItIena·..... .-.eP_. ..
tuneI6n.
DI~TADOR TBlUNFAL y BEVIsr.&. - Domln'val deportivo en el campo del las grandes compafilas de ferro- mejoras que durante tailto tiem..
ftI
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..
por Fabrecat,_ Pel\alver,
eU:. mtl- eo. DoeM, eáioeno: LAS DOS JIUEB·,F. C. Forpienc, a beneficio de la carriles y el Gobierno, encarga- po tenemol IIOUcitadaa. QI» ~ ,
dIu
~~,..... . lú#IéIJrea
bay millonea para repartir entre
do de protegerlas.
FAXI'l'AB (en e.pdol).
Escuela Ubre de 'Poblet.
Contábamos para ello con la. las grandes empresas ferrovia.rruH'rIJIJJIHluHu ..... rr'rrIJIJIUIUIUSflHSUUIU r F. '
~~,,~~~~~:,,~U'$'$$:~~~"$U,~~~~~
protesta Iniciada por nosotrae y rias ~ deeenterrar glorias precmoo BC11JI:8r&11
suponiamos seria secundada am- térltu, los bay también, ti~
84IjO - TIlLuaNO - M6IO
A . I S . S '1 pliamente por toda 1& cl~ tt:a.- que haberlos, ' p¡u-a atender . a
•• t.a • It •••t ••
.
bajadora y por todos los perJu, nuestras DeCesll1a:des.
,
lIoy, vleme!!, noobe, a la lO, 1Dl
dlcados con tan arbitrarla. me- . La Féderaclón NacloD&l eSe la
WIll7& •
t. '••'fM8
selecto Y variado pl'Ogruna
dida, que son el noventa y nuev. lnduatrla Ferroviaria, sola" el ~
Los delegados a la Junta cen- por ciento de 1011 espaAoles, y, la. se la deja, con todos ai as1 ~e
$UPER ¡SPECTACULO INtral del Ramo de Construcción, ¡como no decirlo!, contábamos acepta, se propone que 1& Jturla
~~ -~
TEUAClONAL
acudirán el sáb¡ido por la mar también con 1& oposición enérgi- acabe, que se solucione el viejo
y •
..elle
Mna al sitio convenido.
de
primens'tmo
orden, eo el pe lopleito
y
que
los
ferroviarios
pueca. que en el Parlamento baria
marAn parte
.
Que las barriadas y las Com!- la re¡>resentaciÓD sociaJ,ista a tan dan bacer frente a la vida, co- .JSJI'u"uiuUSUf.flfUJIU
a~on8ll', Sf, nueVIUI en l!lapetia
:siones técnicas, tengan en cuen- desca.bella<io propósito.
A~.IWTf!~IMIENT8 ~INEMATO&.AFIat
locando sllS sue140s y jornales stJ~S·e·R,lrCI.lW PRO e:H Integradas
por M AaTJ;"TAB, ",
ta que el ..Uo de la Junta cenPero. después de la interven- a la altura que las c~rcuntancl&ll
que fonu&D el .',;ule.." ~:aooUtral se extravió ha<:e varios diaa, ci6n del selWr Gómez S~ 1José demandan . .
~atalioa
. KA IJONST~lIO:
Pll~.s
:!lO siendo W! do pingÚll docUel pasado abado y las d~biles
IIOJI,ENO'S. 1I!0dern Stlly .TOIICleurs.
El
Comlt6
NacJoaal
mento desde la fecha menciona.- enmiendas tan' lánguidamente
Reeaudaclo por el camarada , OLGA STATIS, 4. Los ase .. de la
da.. - La, Junta.
peJ'Cba. Vedettea en el Wlnter-GarZabala:
defendidas por la minorla socia,
den de Berlln
• ••
lista, la esperanza ha termina.CarIes, '1; 'BOllibay. 0'50; Vlr- I DABVILS,
S. Belllslmas acróbatas
Comllafiero Dooninrro LuIs do.
gU1, 1: Andréll" 1: P. Garcla., 1: contorsionista!! del CIRQUE MEMont'.agut: Mañana, sábado, iré
Las tarifas serán aumentada.!
Llopis, .1: A. MontblAn, 1; Ma-,
DRANO
a bUScar la manta que te dejé y el panorama que se vislumbra
riano, 0'50; Meler, 2; Coban, 5 CBISTIANS, 5. Maravillosos salen Jefatura. - Molina.
para la clase trabajadora es vertadores a la báBcula
0'25; Pérez, 1; Torres, 0'50; M;, .
dadera.mente desolador.
• 'CHoo - WONG, 9. La mejor trou,
Mendrón..
1:
1.
Garcia,
O'7t1:
Se ruega a los veciIH>s perteLas compaflfas ferroviarias se
Forcadell, 0'20; ' ~g, 0'50; pe japon_ de. Europa, pro~dentes
necientes a las comisiones de embolsarán la enorme cantidad
del PALLADIUM de Londres
La idtuacl6n econ6m1ca del
Selma, 0'50; 1Jada, 0'50; Llo- "A KEIBSE! lA RElRSE! HERCasas Baratas del segundo, ter- de millonel! que supone el aurens, . 1)'150; E1Ja1g, 0'150, Sa- ' llANOS DIAZ. Los Meo! de la gra,cero y cuarto grupo -y al no mento del quince por ciento en
NOTA: Esta producción no se exhibtrá en ningún otro !oc:aI
peri6dlco es conoc:lds de ~
na.ullga, 0'50; ., Vlrg1l1, 1: PeIia, cia. Los mejores clown.. de In época.
:ser éstos, los que se interesen las tarifas, aumento que en la
los Sindicatos, sin que a pe1; Tarin, 1; Pepito, 1; Fábrega,
de Barcelona hasta la próxima temporada.
NOVEDAD
ORIGINAL
;por el conflicto que sostene- mayor parte de ellas supone un
sa.r de ello se le preste el
l'liO; Baeza, 1: Benná.n, 0'110; L'ELBFANT aEVUB. del . Captaln
Encargue
sus localidades en taquilla para los 5 primeros dii.s
.mos-- pasen lo antes posible, veinte por ciento, los comercianapoyo necesario, por cuya
0'150 .. Gu1Il"~ W ALD. OrigInales y divertido' truCIlus:J. la Adminl!ItraclÓll del
R. Alacaraz,
:: ..... . --. coa. S ZENGANOS, S. Laa luciérna'para orientarse, por el domicilio tes granaes y chicos elevarán sus
mismo no ~........ cumplir _
0'50: J. lllavan;o" 0'50; Enrique, gu vivientes. 1 OLIVlERS, 7. La
,de Benito Maldonado: Casas Ba- productos cuantitativamente y
..0'59; Baq~ Q'~¡ B. P&8C~
ratas de Casa AntÚllez. Caile 2, con un "pequeflo" margen m6B
ClOmpromlaoll OOIltraldoe.
.
0'50', U __ 8~, O'~',' Carbcm..lI 1; mejor troupe eacandlna...... ' KADEX, U,UUG~~U"SUs:'G$':'UIUSH .. ,U'''U''S.. fFFJrUrrr''SI''1J IU '.
L EmodODUlUl acto aéreo. BOWnúmero 605. - Gumerslndo Ló- de ganancia para saldar tamo . El peque8a déftelt diario
--!le va aCIJ1nultyuSO, 1 1&01 alMu11oz, O'~: Balado, 1: Garcfa,. DD-GAKDEJf. Los CIclI8tu c6m1pez.
blén SUI considerables "déficit."
1: x.
2: ~-. 1: OOso, 1; coburlesCoa del EMPIRE, Y AUScanza. ~ resp¡,table _ti• • •
loa patronos de todas clase8
dad, que si no !le procede a
Andrú, 1: ~~ 1: Girate, 8IE, EL KANGURO BOllBADOB.
I O O M P A ~ J!l R O S !
constre1iirán un poco más los
ADIOS ~ LAS . . . . . . _ .......
su anulael6n puede ocutoaar
0'215; C&rlche, 1·: A. Pella, 1: Pé- Atracc:I611 deportl.., que verá y
por H. Rayes, G. Gooper y A. ......
Los nUlO!> criados con biberón te sueldos y jornales de sus trabaaplaucllrlL
todo
Barcelona.
N6me
...
la S1I!!penslÓD del perl6dleo en
rez; 1; Forcad!!lJ..JKJO; ~ 1: de pndlO!!O éxito en Europa y
:lou. PROSPERIDAD, por Hazte
4e11ar1'Qllan hoy mejor que con jadores por la d1!icil situación
ella. no muy lejano.
Tore.,
0'50;
~ 0'150; Br~Dreuler. ALMA. DE ClCNTAmto.
Amérlea ,
el pecho. Consultar de S a ji, al que los referidos aumentos les
Si el periódico Interesa a
bay,
1: l'. Turr,lt,. J.i' Garda, 1; Director d, Pista : 111. SEaaANO.
por el cablUo a-. NOTlcu.&IO y
DOCTOR SALA, Especlallste en creaD, y la clase trallajadora se
OWlIJOS SONO:8O$
la. orzm¡lzacl.6J1, es lleta la
And.r~ ~; Cal4u. ~"': &ylahu- AuguatC!t d,. aoIREE : POPI, ANTOea.fennedade5 de los 1lÜiOII. enllontrará. eu 1& ineludible obli,
.
jll
0'
,
=,'
....
lDuí..
"'150,'
Llopis,
l·,
obllgada .. 6Oi_erlo; oI;IU~
,., VII ~
NIO, IIIIOUJ:,", i[!JLVA '7 TON!. Oro
Cortes, 282, praJ., l.~. - OoJUlul- gaci6n de morirse de hamb~e pall
P. Garcf~~l', _. A'", 1'150', eaaa-, que~ del SINDICATO IlUIIICAL
ci6n que 80Il muy poclII\I l os
ta económlca
ra no ser tachada de antipatrloSindicatos que lwíta aIIora
montona. 2; lr.. ~ 0'150; T. DE CATALU"A, dlrl«lda por el
Nota, .,.... Consulta. gratuita pe.. ta, y para no ser puesta al marla han cumplldo.
Chamet, "]"60: JI.... 0'150: Ba,. maeat... JAVALOV. - La Empresa
ra lO!> obreros sin trabajo, me- gen de la ley por indeseable y
OLTJllPJ4 ~dvlerte al público
Es, p_, de aIIsolu1a JII!oetalla, 0'20; a1lala. J: 1). Lloreu. del
que. a pesar del enorme presupuesdlanfe la presentaci6n de este alborotador, pues nos hemos
A T9DA VELOCIDAD, por Jtll1Ipl
sldOld que .. la nmyor breve1; A. .Gburo, q~; , A. Cranet, to de este SUPEB ESPEC'I'ACULO
n6J:Qéro de SOLIDARIDAD.
de olvidar que hoy, por obra y
HaJnes Y ~ J!:van& A·...,osPQIdad se giren tOlldoe n ' "
1'60;
1'0/); F. ~~- UI'l'EB~ACION&L, rqlrlLn 108 poDAD, por KarIe DreaIer.
A
• * ..
gracia del gabinete Lerroux y
AdnlilÜll~6n, ~ la \'lda
~ 0'CiQ.
'. '
pularlal&;\los p~OJI!le s '-PJ;SETAS
LAS . . . . . . pat' 0eI9' . . . . . . .
Se ruega· a los compa1ieroa sus seráficos ministros, todas las
B'C'JAC4 y 1 . :PESETA EN1;RADA
de SOI;dDARmAD O~
~..-. ...rQI. UD.~ ~ c:iJ!.- OJINJIIIAL.
leD~.,~~
8enjamin S~eh~z, JOIfé Au,wa lMJel... IOD Uegale., y ..rán ex- Se ~ en CoA- .
~ ,.
.
' COD cm- , .
- • -.noUo Pev:-_-~ fll¡8 ~ el te~s todos aquellos qlle ae · depeod8 ~ la iPI!lf!d'.'" ~~
Ñ eUtroII ·di J..oQ1I- ' ,
ecoD6~,-~- , .
. , ~ ~,- ;..~ .. oataJ. .~ .,
• OYa..,-nes, qI& a, &- ~'~GDjItI dlh atreY~ a jn~.tN' .e~!U:~ V9Z ' cIa
traidor.
. ,j , • ~ ..
.
~_ u.4l~d, !f~p' t la-~
la \ maf!.~a pOr el Palado' 'dé de prote!lt& ante tantos y tan
...... la.rde y noche, grandes tun.JuSticia para una cuestiÓJl que continu~ol5 ' atropellos.
Nota.-VQJo. >·~r,tp.Ii~.;;': ' ~ .
·c'
.
. ;.~
,
clOIIÍÍII.
les Interesa.
La situa,clóll del pals es critipaquetenJ8 de la regl6n JQtUlfFlrn,
rrr .. rJf'UQf'
.....',
tu1can
IIU!I
atruos
ea
el
paao,
I
..
,
• • •
ca, la aconomla lIe derrumba esEl Ateneo Racionalista de Pa· trepitosamente, el paro obrero
en la dlftcultad qáe eneue¡nSO.l,I..
l&frugel), ruega a los com'Pafie- avanza, cada dia más, con asros Martlnez Novella y Riquer pecto aterrador, lanzando a la
loe lecWreL
....
,
Paláu, contest6n urgentemente huelga forzosa a miles y mIles
, ltEVI~AS
ERt4AtoIO · GRAVEY IIUBI1&a1OS, por Vladial, Sokt)loft.
si pueden despluarll6 a dicha lo- de trabaja4orel!. Y ¡ay de eUos
A lletOB, pqe8, también reTambla 1'ICIbIin0ll el dia 12
Tarde, a lu 5:
.;Y
~
~ Li-L E ,.".,
calldad el dla 1.0 de mayo por si intentan salirse de la legalicomepdamos la PlUltuaUclad
de mano,I 4e ,UIlgIlUPO do co~DE Ltl PQX" ADOIJB
CATALURA
al maflana.
dad!
ea el pago, p,va que loe paAel'Ol! do ~. canes, la LA C&!IISA
NJlChe, a 1u IQ. El es.Itazo
paqueteros
puedan
tambIéD
cantida4
de
~
~
• •
Mientras, se acometen "pactAJlOB DE ESTUDIANTE, por L1cumpllr con nosotros.
U&Il Dre;re... EL ASNO DE Bt71UT1enell cart8$ en esta Rednc- ficamente" empresas bélicas coe . e ..
LAS
PEPONAS
. DA.."i, IH>P
Lefene.
dón los compafleros siguientes: ronadas por el más "rotundo
,
tarde y n!,che, Y dominFranclllCo Arnol, José Borgofloi!!, éxito"; se abren nuevas sangrias '$$$$~~~$$$$$$$$m~$~$~~:¡~ . Para pre111t8 ,.fIO.ClaJ~ y Pren.- Mallana, go,
LAS PEPONAS
KURSAAL
sa confederá.Jt : hemQS reCibido
Do<:tor Galeno, José Argente, a la economla espaftola. ~ ha
50 DOLARES UJiA VIDA; HACIA
las
siguientes
oantidade.:
Noi de :duntsiá, F~lix Herrera "conquIstado" Uni. No se nos A
LAS ALTUBAS, por Xaterine Nep~ompaleros
y el doetor Serrano.
ha dicho los millones 'lue la
:J)é varlOll CCJIIlP8.fteros de la
bura
Al objeto de evitar un extra. "conquista" ha costado, ni los
fábrica de ha.riDu "La Anita",
vio, se l'Uega a los interesados que costará. mantenerla. Pero ya
14'20; de varios compafieros de
Hoy. viernes. tarde, a las 4, NA- PATHEPAUCE
las recojan cuanto ant~.
tenemos Un campo aprop~ado pa- ~jeotes
la casa lleft8dee, li'lIO: de vaHaU II-QUINTANA IlI. contra EL VENGADOR; S.ur.a.AJf&; 811
TRE
CATALA
.,
ra tener nuestros pequeflos "hérios comp~~ !l" la C4B& SaFERNANPi:Z-LEJONA. Noche, a
I1LTIBA PELEA (a ...,.aot).
COJ!ll'ANTIA CATALANA
El compaflero José Gondano roes" y para que brillantes milillsach, 13'.: de ..mOll compa.lu 10. ZARRAGA-PASAY contra
Primera adrl .. :
QUINTANA IV-PEREA. Detalles por EXCELSIOR
!le pasará por SOLIDARIDAD tares hagan a90tnbr0S8.8 carreAl dirigirme a los camaradas fieros de la. ~ Rovif&. 3; de.
ASSUMPCIO CASALS
c:nrteleL
OBRERA para recog~ una car- ral!.
~r1mer aclor I director:
SAKABANG; SU ULTDlA ~.
vaqueros, lo hago con l~ sana. varios CÓlDpatreroS de , hI. casa
ta urgente.
.
.
.
(ea ..,.ahl).
JQ::/EP CLAPERA
Con el j11bilo y el entusiasmo intención de ponerles al c,orrien- Salisach, ~'25.
Avul. tarda; n 1.. clpc. Butaqu!Ji;.
~~~~~~~~$~'$;$~~~~~$$$S de laa empresas bélicas, con el te de ~ maniobras que contra HU1SS:::S"J'SlUI,CUusui'UI VNA ~ Gene~. 40 cy. NI,. a _les
MIRIA
ruido de clarinel! y tambores se nosotros están tramando cuatro
lO, l' éxlt "!ls 6><1"
tos N1BELUNGOS; BARRIO CMacallan
las
voces
de
protesta
y
despeqhados
"treintlatas",
quUt\
.8S
A 108
XO <_ espaAol).
los gemidos del pueblo. ¿ Quié!l nes ban hecho de confidentes y
,
..
LA GLORIOSA
de Badalo••
pretenderá. hablar a!wra de una esquiroles en la huelga del trasEn estos momentos en que las
GRAf( TEATRO CONDAL
cuestión tan baladl como el au- porte.
'
actitudes paslvlj,ll representan la.
IDILIO EN EL CADO; LOS NI1'fo 118 compreJlde vuestrll- I~i. mento de tarlfaa?
Est<IB cua.tro SUjetOll qua UD · ~~a:ciO,. ,Ita 1'* P~Jp,lo rebelBBLlrNGOS; aAltalO CIlUfO <_
ferencia ante la situación precaSolamente nO,Botroa pretende- dla se plUlaroD a loa elementoll de, el cuando com1enzan & des..,.w).
na que atraveaálll. Ea hora de mol dahojar 1& corona del 'averiados del "trelD~o", ~ prenderle 4e nuepra ~tral 1IbI- .c.m~ .. ~ ....~
a.cabar con esta Indiferene1a. La "triunfador" y volver a la rea.- tenido el clD1~o de ~ dical peqúdaa pé,ltiCulás, que,
unas bases de traba.jo a la Pa- de DO habernol dado cuenta, hu- Aval, dlvendree, dluabte. dlumenp
injusticia, el atropello 7 la ex- lidad.
N~JJB PS 84N Jl1A1.f; aa-CJJO
plotación debe encontJ1l.r en vosy II!- realidad es que la. clue tronal de nuestra Seccf6n. ¡.os blra pri.~9 ~ lJiar.6Jl qQe on I dWuu, tarda y alt, el verdader
DDr.&JUTA; CHOFEJa OON P,u,.
Vlomf d'UII& obra
otroe, hombre. rebelde., lucha- trabajadora pagad 1.. locuras mi & m o s patronos quedaron todo momento la ff'lidera.c16n NaDU t."""1)
dol'ell y consclentell, pronta con- . "couquistadoraa" de nuestros go- asombradoa ante tal osadla, Y clona! de ~ i'elT9v1ar1a,.
EL
REI
FKTRIBAW
FORteetael6D. De no ser uf, perde- bemaDtes y que el pueblo
preguntaron entE. af: "¿A. como prlÍlcfplo, ' ~ manteDer
. tATS
nalll poco a poco vuestra perao- bién pagan. el aumento de tari- qul~n repNlentan?"
d~~ de ~ ~0lI. I4ls q~e
nalldad y. las pecas mejoraa de fas ferrovIarias. Que se tirarAn
Como es natural, la Patroaal ayer levlUlt&ban el espirltu de
m. ~ en toCe . . CeD~ ele
que dlstrutAls. Facilitarias el ad- los millones a loe eaidea del 1111 se tomó la molestia en (lOIl- los tf8)ba,atlores fenoviarlos ag!,- 1ocalllat.e
pw aq~ c:ua~ dlee.
ven1mIento del fasei8mo, que desierto, mAs o menos azulea, y testarles, porque saben que lDi! táÍldol08 desdé la tribuna. y 1&
luego nOI! aplastarla a todoe IIln a. los caldea de las g'randes em- obreros de 8IUI eaau ,pertenecen PreJ18&, hoy t&mbló !le encuen.''DSIIU; IlUC.ACJU. CAaA O
distinción.
presas ferroviariaa m4s ó menOll todos a .1a C. N. T., con cu¡yo or- traD ,dispuestps a s~ lueb,!úlOAlIZ; LA MllND.\N& (en ...,.r.oD- '
Se impone una. rectillcaci6n en negros.
raniltlDD haD tratado siempre do; priDiero, por rilvindicar mo- PD que el trabaje4M ~ .....
ta conducta. Hemos de ser digY mientras tanto, 1011 obreroe las c~tionea eoe1alea.
r8.I y ~~ a ata 111!- villdl~ eJl su tottJidad, como
DOS del momento hil!tórlco que
del carril, eegulrin percibiendo
En vista de la actitud adopta- (ricia c~, de~ el despo- lo nlM'aD 10jl U~adoB ''treiDU8vivimos y estar a la altura de lO!! mismos suéldoll que en el da por loa patronos, empiezan tlsmo de 1.. Em~~ Y II~ tas", .que para' deagre.~ del
IW. SBRRANO
las circunstancias. No puede fal- aAo 1921. SeguIrán con IlUII Slle}- ... maniobras del cspltoste fn... . do, por elImI!iar .a cuantos librero ferrovillFo, IIle¡npre tuvo
¡¡p.e p.a4eee;r, désdé JQlI PJ1etoll a
mal
tar vuestro concurso al esfuer- dos de cuatro y cinco pesetas. casado RobWlU, f t director de !'t~Dtitltaatf ~ ~ al
zo revolucionarlo que realIzaD CoDtinuarAn pueDclo hambre. SOLIeRIDAD OBRERA, al oual 110. En l~ ZJ!lOmeIltos !le mayor t~ Trlfo~~ y Do olyld@.do la
los obreros de toda EspaAa.
Verill cómo 1& desesperación '!f 110 hemos olvidado a~udos obre- dlfIeu!tad¡ euando.m4e ~Beesarla !!'tic de ~ralclQll83 que estos
Venid I!. la C. N. T. En sus fl- 1& muerte destl!Uye 11118 bogares. . roa 'v aqucroe, porque llOII li1zo ell 1& nob1eM, ' cuando por 'ruo- " ~~s" cometieron, y1J1imen1U encontraréis luchadora. ahY esto debe tenninar.
perder' UD comt1eto~ el de la nas btea j'UltI6oadeI, se partld- q¡, D!' JJ$I J11 ~enoR, ttW~ esta
~ados. anhelante!! eV, establecer
lis neeeaarIo, eIJ impresclndl- "Bruta.' de Banll". Esta "adora" pa moralmente éoIDo h" 1lUCedl- II~ clase que poner al mar~ co~unlJlDO libertario para ble que los fenoviaTloe reacclono pudo arre~lal' el C9D1llcto de do.. el ~ IIlO9lmle.t~ y gen. '" 10.11 nuevos JUd&ll, q~e pre- Ramilla del Cea_, lit - TeJ,;r. 18873
b1e1l de todQII.
nen. Que .. den cueuta de qua lI1l I!J cua. COIl la COQlislÓD, pero CGIDO suc. . . . . .' uta eoeiedaa te~ pro8t~ I~ prtnctptos Hoy: N.o:rIe.IAaIq FaX, COMICA,
,"pr vOllOtroa, por vuestra dig- probteIJlll sl¡rue ea pie. Que 611te ~.nte que lo arrlllfló COII ca.plt&l1sta
muoboa oaIos IÚ- q'!6 encarna nuestra o~J~'
LOS T:in:s AlIIIOOS. comedia de
• DI:DI'I'IVOS
!lj4&4, por vueatros hijos, :no tome DuevameDte carta de Da- ~t,. La actitud del ex cH- ceslvos, salen ''treinu.tM'', hum- cf6D. LoII ferrPvla:rlos de :tmra- ~~uraa.,por
liarJI.. Piel. &L T~
"-IiIUI9'1"
~za
DOS
conlrratul~OJ
por
.el
tiaolgáll qta n.mada cordial. tu"'¡eza. Se Impone lJD& accl4D ,.eq~or!» ~A!D OBRE- bru de CODdicYé &IIUJ1rueeada, acuerdo. SI~O$ tIIt!l, caBlilo 'UJl'ENTO DEL - 6UCTOB HABU·
Pe ;O bacerlo, Incuml'jala en una cp~junta de 1&11 ~ri¡UllaqlolU!l RA aa1. k) demoatró, p_ de re- b''''ew'o labol! tul crIl1l1aa1 ~ da ~enl2:ar n~ ~ SE, una creación del fonnldable reaF~ve r~lIpooaa~dad.
f~oy1aJi... parA éalpear ~~~- pent.e ~ ~6 a puJ)lIear laá De- . 0 4IIICfadb S 11111& c-.e tr&tJaI....r l'rIta
ae.wa c:oatlllUL
RESTAURANT
lá '
~cm.
Loa ti,9oIl0l .. pre,..rq wa mente en primer Plllt'0 1& CU~II- tas q~ !l9J>re .1 añ_ 18 J8&n- jIIdD-ra.- qua UD cMteotiJOllameate eD¿Se
~ lléIar por muello
~ la ~ No ,01~fiII t~ de ~ re1vba41~lo- ~ 'I§ ~......
" '.laa ~ 'COJl la re- -. - quieran
jlJllÜ.carlo . . BIle~ 1& emaacipa.e16D 4. 101 ti'&- ~.
~., Robqté, _~do al ,1IekIIa ~ . . ID lliatiera
ftIII "tl'elDtlatall''', .el leIIpIto fIW
JIá~rel ha ~ 881' olml. 4e loe
He. . . . ~Iedoa por lo- delegado dII 1'ra8Jo de ~-, ~ ,!M~=
"'lJ'o' d. Il. . . .a or.... f_~
CAJE lAR
trá:p46aciores ~II.
cIoe I0Il GobIelNll; he!D9' lJdp 1'1a., obligó a la P~tronal a di.. =.iI:~ ____. __ ...
- lt1!!VnrrA - MBlJ.T08
UtIIle • tDdM lU ~D98 COMICA
¡06reroa de Bedalo. .! Ha Ue- ~eldolf PDJ' tqdojI e1klill. Be CII. cite. ~' ..&uba.20, _ _ -.....-- _____ __
LA 1IIASCABA DE FI1-JUNCH11,
.• j,pd&~?
MARISCOS
~ ' ~ XarloU r
Loso.
I~ el momento d. clefea4er la. _ ha dl9D9 ~ ~ terrlb_ pro- mú éstos pJ'4uon en aaam- p,'......
:r:.o . que no podemos tolerar, VlIELAN
MIS CANCIONES, 4elic»~ y el 4er~ a Ja v1d4- ~ dÍll ¡iug iqI~ 1& ~lu- blea rechazirlas y que IlÓIo dllI- ' ~ ~ 7" .., ...1Qe .,...
~,,4a CiIliG veDHo es ql.M ~
.. operete. por l\Iarla ~
¡Ual.znoDól
. í! ~f8IPOII ~ , clón del nuestro y en .colllram Illftirtu ,liJ1tI f6J'Ja~ ¡1JIW&8 ~toI!.-r~UI& ~Ji "en
. el( J..U Opli»~j- t6út-o-~r
_ #~.tt& ~ 'IIIJ& o,,~- ~i" ~ .)Jo el po ~~ IIID qe If~ .IlQIl .1 ' ~1IJ!II, ~ 'MI:
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No se puede "dar de lado el mftnoaeedo federal1smO", lID senti·r , en una. u otra forma, d1reeta o 1DdIreetamente. 1& necesidad de
establecer un Poder cualquiera. Importa muy poco que DO Be le
quiera llamar Poder. Todos sa.bemoII - y me COlISta que td DO lo
ignoras - que no puede ser otra coaa..
El federalismo es el basamento nl.tural, tnsubsUtulble, de la
concepción anraquista. Y es Uimbi&1 la Onica garantfa de que
188 autonomfas individuales no serán mermadaa por nada. m por
nadie. Además, aceptando la poslbildad de que esa doctrina "estcrbe", se aftrma en cierto modo que la pure2'A o la perfeccl6n de
las lineas de un plano puede ent.or:J:lecer la construcción de la
máquina.

Meditalo unos minutos. En el federalismo no cabe el principio
de autoridad. El Poder surge, ha de surgir' indefectiblemente en
el moment.o de eclipsarse t.otal o parcia.lmente el federaIlsmo. Serd.
tan microscópico como quieras al principio, pero ea la autoridad
en funciones. Y no tenemOl medio de crear zonu a las que DO lleguen los determinismos biOlógicos.. TIl lo _ _ mucho mejor que
yo. Pero bay entre los dos la diferencia de que td lo hayas olvidado por un momento, mientras que yo lo tengo en cuenta. La
historia de la humanidad proclama a gritoa que la. emperadores
pueden coronarse - y se han coronado - • 1& IIOmbra propicia
de un simple alguacil.
Has conve.nido conmigo varias veces, tdn que pudiera adivinar
en ti la menor reserva mental, en que la primera necesidad y la
más imperiosa de nuestro movimiento con.siste en desbolchevizarlo.
¿ Es que esta bolchevización, contra la cual nunca tronaremos basta nte fuerte, no se caracteriza por el abandono superlativamente
peligroso de las prácticas federalistas? ¿ A qué vendria., sino, 'eaa
!lecesld:ad. que hemos senUdo juntOll al e:ram1nar el panorama de
la C. N , T. Y los vicios autoritarlos ' que en algunas de sus manifestaciones van tomando cuerpo, de que se haga. oir el estruendo
de las fiscBlizacione!l populares y de que todo discurra de &bajo
arriba.? ¿ Es que se puede salir del federalismo s1D caer en el
centraIismo? ¿ Existe un punto medio de equllfbrio entre esos dos
polos, que no contrarie los Anes que nosotros persegulmOll?
Preveo las objeciones, Se trata de tm& cosa transitoria, momentánea., circunscrita al periodo de la lucha, 'pero que aerá abandonada inmediatamente después de ella.. Es el eterno lI01lsma. Extendiéndose, asegurarla el fracaso estrepitoso de tod88 nuestras
tentatlV88, No pueden 1011 anarquistas - si luchan con el afán
que es obligado suponer de reaIlzar "efectivamente'" la aDarquia.-, vaciar S1III actividades y su aeci6n en los moldes autoritarios. Y ' es _ la consecuencla indefeclJlbJe del abandono, Jl!)r iDIlig!l11icante que Sea" del federaUamo.
- _ .
~e'" . .. -.J - r.en.tnJJBqm; que ~p1Ic& neceearlamea"~ ' ia) .:lODce.. n d~"";;.JeB cu~8rá 'U_~t~T\Úl tia&t1d,,0: ¡'
, l~,~; 'todas· las rivÓi~... 'Vdo· ·~ils~se"o"".ie
Ilan reSuelto en el exclWlivo bene1lplo de quienee ejerclel'OlÍ el Poder durante la lucha. ¿ Cómo expUcarse que baya quien tenga
empet¡o en repetir la suerte? ¿ Es que DO DOS dice absolutamente
ttada. esa experiencia que ha costado tantas lágrimaa Y tanta
sangre? ¿Es que ese centralismo, por 10 que slgni11ca de desprecio a 10s dese06, a las aspiraciones, 1. la V01UDtad del individuo,
Bl conjunto de los de abajo, DO iba sido como la mota de fango
sanguiDolento que hemOll la.nzado siempre en pleno rostro a los
fantoches de la pol1tica? ¿ No es ese el elemento que uUUzamos
contra el comunismo autoritario desde que hizo su aparlci6n en
Espafia. ? ¿ Qué nuevos acontecimJ.entos y qué nuevas ideaciones
podrian aconsejar o imponer ahora una rectl1lcacl6n? ¿En base
8. qué puede probarse que sea fal80 aquello que a ese respecto hemos dicho siempre?
No, querido amigo, El abandono del federal1smo constituirla
l' ñ.ra nosotros la. más form1c!a.ble y la más peUgrosa negacl6n. Un
anarquista no puede hacerlo. Hiíga.nlo en buena hora., ya que con
ello no destruyen sus propias esencias, si es que tienen alguna.,
los cantores de aquel 81ndicaIismo que pretende bast:ar&e a 11'1
mi~o . Conviene, por el contrario y la. hora es tanto más propicia para ello cuanto mayor es. el grado en que se olvida-, exaltar el f.ederallsmo desaforadamente, por lIer el slatema medular
de la concepción anarqulsta.
.

que alC&llCe . solall1eDtol al doae ·la }lleDIorla. de ·Ios. llamados
IObre el proYecto de ley de .am- , ~PO de ~, rebatleDdo 1011 m:&rt1reB. de JaCa, ; como acto de
nJstfa. el' m1Distro de Juirttcla, ' co~ceptos vWudoe por .el lOC1a- .~'Vlo a IIU gesta..
lldior Alvarez Vald6ll, se ,propu- IIata . PrIeto,' ~" dijo que lo 'que
. ·EstamOll ·viendo. que. 1& DervJ.o.
110 c:om:Ieu.r todos loII movimieD- se diacutia DD:"er& UD pro)'ecto 'sldad y ' el' sectartsmo DO SOD protos politicOs y !IOClales, de rebe- de aimüstfa b :"im:,lDdulto, .'se ' Pk!B "para UD ~stro, ' porque
I1ón y sedición, a exc:epc:l6D--eo- déÍ1iz6, ; COIIIÍIrómetiendO. lDcJuI1~ ' f4cl1mente eonducen a mal ca1& ' natural en él de la- mUl- 've a .la .m4a; al~. fl~ ;del ~- "DIlno,' a dar un'.m&I P880 ooJDó el
.tarada ~ca del . 10 . de tado eapaAot;i¡ue .como ·Be -be qUe anteayer di6. el seftor Alagoeto.
fu6 .lIDO de <'1011 ·prlnclpaltle-a.cto-. 'V&I'eZ·VAbMII, pues' puede ~En 8U enHaIs, para colmo Y res del acto..-4e·J~
UD ~ . .mo ~tre IIUII
avlao saludable de todOll ' aque' No~lwDo8 ,de ..ur, DÓllGtzoOII _
com~.: de gab1De~ Puede
Dos que vot&roJlla RepdbUca en defeDl& de G&I&n, ,DI de Garcla eost&rle'l& ..carrera..... o 1& carte1931, llegó a .CeD8U1'8r. a vitu- HernilldeZ, ' Y lneDOe en déféDaa ra .que es. igual.
perar el movimiento que se 1l:it- del ,plestd'ente ' -de ' la .:ItejJ1lbUc&.
. En ~en: una lle8ión; hi.l!ltóció, en Jaca y que costó 'la. vida, No faltó qulm' a -el Parlamen- .rica .que . traerd. . miga. , Segura.gIort1lcando, a Galán, y Garcfa to qued6 ~acto . ante . las mente ~DlOII comentar muy
Herúlldez.
palabras 'proniiD~ por el.mibreve' UD& crisis ministerial
Partid!lrio cerrado d~ que la niIItro de ,Ju8Pcla. "Se a1z6 en el 'sI, ell . que !lu~da . Iilgo . de \feramnIstla que se proyecta se& 10 salón de. .C?De8 una ; protellta j l guUenza ' republicana.

•••
Ya ~e que hablando de la crisis confedera! se estf. dogmaU-

landa una seri.e interminable ~ wlgarldades autoritaria.. Y se
pretende Que esas vulgaridades, desterr8.das de nuestro movimient.o desdp. la esc;s\6n de la Primera Internaclonal, tengan ahora la
virtud rle resolver la crisis. Pero eOllviene no olvidar que aquella
escisión fué el resultado de una. guerra a muerte entre dos conceptos absolutamente iDooDcHiablea: entre el' ·c entrau.lmo y el federalismo, o sea entre la tendencia anarqUlllta y 1& tondencla au.
torltaria. Desgraciaóamente, no falta quien, rudo, aeco, cortante ~mo 1In hacha. a1I.rma la necesidad de revisar, a ese rellpeCto,
los métodos seguidos hasta el presente. TIempo perdido. El 1deaI
anarquista. no puede renunciar a su baile lIÚl dejar de serlo. Además - y esto con relación a la e, N. T., que no ell anarquista pe_
ro está poderosamente 1n1luenclada por el anarqufl!lmo-, DO puede ser centralista una organizaci6n re1!'Oluclonarta, Id. puede adoptar el federalismo un organismo ieformfsta.
1tem mAs. TTna organlza,cl6n que no Interpreta ia naturaleza
humana ni sabe respetar en todOIl 10" órdenes 8U8 sagradOIl atrio
butos - Y es esto lo que distingue a los Organ!amOIl retol1lll8Í&ll
que están en a.bierta oposlclASD con las prácticas del federa1Jsmo..-,
es siempre, a despecho de 1& fuerza numérica que logre alcauzar,
un valor falso. No serd. jamás UD f~tor positivo de eDl8DcipaclÓII
Integral.
.
y la naturBleza huma.na no se modUlca en virtud del cambio
de postura dc un grupo de indIviduoll, ni abandoaa aquelloe atributos cuyo ejercicio en el presente es garantia de BU plenitud ea
el porvenir-...
.

t::omo protesta por la leeba de
tope: de la amnJ.stía, 200 presos
·en huelga dellla.bre
LogrQfio, 12. - Los presos soclalell de la cArce! p!'e;.ventiva de
csta localidad, 1011 del Seminario
Viejo de Raro y 10B de Estadella., en nÜD1ero de 200, han deolarado la huelga del hambre,
como protesta por la fecha de to: ~ ~c 1'a amnilltla que actualmen-

te se diIIoute en el ParJameato
espeJi.ol
Parece ser que pel'lllBtirán 'en
ata actitud h!a8ta que la. pre80S y proc",doe por el 'OlUmo
mov1mie~to _del . 8 de diclembre,
1Ie&D, compren4fdOl a el pl'OJeotO de amDJIt:1a.
" '
. . ,
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ClONES
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~

vez más lo que ha sido d1dio J3.
mil.. v.eces, ea indispensable
hablando de la ~ De 1m..
&DlIliI!Itia . total, completa, tdn lfmitaciones de ~ ~ _tal
7 como ~tros la venimos reclaiDaDdo a grltoa ~ el ~
dfa.
.
. ,

· A1m a triJeque .de repetir

UD&
1!egtlÚ'

· Loe &rg1DIleIl~. con que le puede defender DO ftZi&D' &1
InflDlto. Han sido expuestos todos los que tienen una fuhza iDeontrovert.tble. Y es preciso volver a la carga una 7 otra ftZ, lID
parar y lID C&DII8rBe. Se trata de 'l& iuerte de s.queIloe ~
nu~tros que cayeron luchando, Se trata de los ca1doe en ' doté.
de·.loe supremos intereses del pueblo. Se trata de' loe que m~
ofrendar su libertad y poner en peligro I!IU vida eD aras de uDa
causa' SIUlt&.Y sérla. absurdo y significarla el abandono ' 1& . mi.
. tremenda de las injusUcia&
.
Mientras duren 109 debates ' en el Parlamento seguIremoa • •
gaJldo, con machacona. insistencia, pa.ra que ni uno lIo1o 'de _
nuestros sea excluido de la medida de olvido y de reparacl6n qua
eatA en proyecto. y si mañana 1& realidad no confirmara total;uuu::;=zmmrr::"ru"~m.~Úmr:::_$fJ~,j?II",,u;rsu~r,~s:::s:r,r~s;i;s:.=::.:J:s:::::::msmsrs::" mente nuestras esperanzas de hqy-hipótes1s que reputamos ~
iDadmisibl_y la amnIaUa no alcanzara a todos en absolI1to •
briamos de COll.tInuar con iguaIea :brloll que hasta hoy la
. PBISIONIS ~ GIJBIRNATlVAS
justiciera., llev4DdoIa a 1& tribUDa pllblica y a la Prensa huta
conseguir que se borraran eaas desigualdades que repugnaD al·ma.
elemental sentido de equidad.
" · Las 1mpresiones de 1íltlma hora son excelentes. Dirlase ' que ,el
Parlamento lIe muestra dispuesto a escuchar razones. Se aftnDa.
que el cnteno que prevalece ell el de suprimir del todo 1& fecba
tope, pero conslgná.ndoee excepciones para. determJnados delitos..
Vno de los que han Intervenido en el debate, el seftor lIa.rtfDeI:
.¿Cómo puede ser interpretada 1& .normaU- 'hpras ,de · haber sido ·en~ga.do el detenido .al
Moya, presidente de la Comisión de Justicia., al mantener firme el
dad constitucional? ¿ A qué normas ' está su': juez comPetente:.. .
propósito de excluir de le. amnisUa. a los sediciosos de diciembre.
jeta? L. Tiene su m~ y su menos? ¿,Ha de
Y e1-nílBmo aiticulo afiade en su ·1íltimo piha. . empleado un argumento que resume cuantos venlmol!l empleaDalcanzar a todos por igu&l? ' ¿Existe &1iiÍD . rrafo: "IncurrlrtD en responsabilidad las audo nosotros al combatir dicha exclusIón.
.
precepto que permita a las autoridades dejar torldadea CUy8s órdenes motiven infraccióll de
"Tanto delito comete qÚien ataca la ConstituciÓll para rMt.au81 margen de SU! benellcioi a determill&dosln-eite uUculo, .y los agentes y funcionarios que
ra.r la Monarquia.-ha dicho--como quien 10 hace pa.ra implantar
dividuolI?
.
.Ia ejl!cUten, eOIl ev!Ílencla de BU ilegalidad."
el Comunismo libertario." Estamos de acuerdo. sdior liI&rtfDez
Por 10 D1eDoe lo parece. Vigentes deide el
·.¿Nó ea 1ncu~stionable que se Infringe abl!!rMoya. Pero, Ilendo asl, ¿cómo es posible pretender que al '8IIIldÍtdla 6 aquellas p.rantlaa que debieran
~ente la ley en caso de los presoll a que
tl~ a los prlme1'Oll sean postergados 1011 I!egUDd08? ¿En ~
ra.r a todos loa ciudadanoa el ejercido bJteJ.l'O · ' DOe referimOll? ApoyálIdonos en la DÜID1& ley,
de qué principios, de qué respeto a la lógica o de qué iDc:omp¡ende su. derechos. reintegrando a la Ubre ctieU.·, "qUe: 'noa' ea ' linpuesta rigurosamente siempre .
sible cOllcepto de la iguBldad ante la ley, serian puestos en la caDa
lacl6n a todOll aquellos que durante- el' perlÓdo .q ue' pued! 'perjudicarnoll, Protes~08 ' con to- . •
los del 10 de ·agOl.lto Y seguirían pudriéndose en las erg48tu1aa loe
excepcionBl se vieron privados de. ePa. slguen. '.
~;.!ne~· ~ que somos c!l-pacell contra el .
condenados por: 1011' acónteclmientos de dIclembre?
en 1& Cárcel en concepto de gubernativos, exac-' ... b~ 8i~ lUC~: arbtt~o, y: queremos re. AftnDa el séfior Martlnez Moya, en I!IU afán de expli~ .el' abo
tamente IguBl que si continuara vigentetJ& le)' ' CO~ :~-' las : autOridades, por si. lo han olvisu!do incalifica.ble .de s.u tesis, que el movlmlento sej1lclOllO .de di.
de Orden PllbUco, unOIl cuaatOll compderóe _ ~,~ ~e_; ~ vez J'Mtablecida la norma1ld¡1d
ciembre . fué muy DU!l .acogido por 1& oplDl6n pllbllea. ¿ Y _el ~
nuestros.
.
. '. '. ; .coiIIItItüéionaI no' debe ni puede haber un solo ·
10 de agosto.? ¿J!;s que cree el aefior. ~. MoYa,que lL-cipm6n
Durente ' el . periodo de exc$:16n ·" íiileíl" 1, • f~ ea ~ ;~el ~r dispoStc~ón ' ~~~ativa. . pllbllca la forma. él y 8118 ~gos, en eompdia de ~ . ~l1acet"'Sel
•
•
• '. .
• __ •
• J. ·lAJe ' Cámaradaa. Juan Jover: ' !UitoDio ·Se'ber6ico genera,) q~e el ' lO de agoato ·plegó yelU-&l tener ,noUcIu
tru
.. r ".....¡...... U
' lí'''- B .p'l.
. J . "' .. -¡" .
che la autoridades ord~ det~ioDej.~
• 'C l · ••• • , , ....
.·rtaU.. ....- rrea. '..... . ",rez, uan ........ dé qUe sus parcJa,les ~bIan ~o, 'en ~ .~
crA~ ' r
y moche, a ,nadIe ~. le .~.~~ : "cíIa<'J)lI".'''Kkc!mó·~ "Kan1ief<M:Uifoz,
~~de '~ Q;N.~T: ?~' 1oJ¡!le.~_.- iDp- .~ _~
'pllcacl0De8, 'Y Dí'ácbo .~. ~
•
. " ., . ~.l.:.!.' ¡ -'iQ_.....l;:... ~IIa
· . . -,
~ de~ ~1LmeaJda& ~~",f' .~. if:. ~ ...
.y.~~~!!L .~~_ , ~C?.~ ~
hi: C,l'N..~ "
:-mINOB:~~~ ~T @t" '.
.;'k~71ñ'" .
'..'" !.~'.: ~:.. . .~. 'h., ,.'
. ,_.,.~
,¡," ,,_,l r,
.
,' -~
• '.
'. -,'.
_~rez "~ ·iMJt ·QmY~
·~tíl1'Oll. ~
C1 '~Dle. ¿ 'l.'IO _
~
•
~
ae eatC~ '
CeiedO.'Y& y !IfPa '-~ J, , ~.:L!:':"'~a;,i<' ,', " ' . Iifi.....: ' .-. 1';' . •
que::lll:' IlÓ~' ~frep'd8. a 1& Prensa por el eomlt6- N&doD8l:~~
proeedimlentoe. qúe le ~te~, ~ "ci*ll: ~ .. ~~;.."o por muy ~ ~,!U'.D '\~ 'e .IV ,. pueN : .T. Y la consigna ~tid8 por tel6gr11lo a toda Eipj8a
cam1!lan un poco de aspecto. Porque entGDeell ~. ~ a . los poco l!-CoS~~tnl>~OII ~ , cl~r
sem~n un pánico indescriptible en 1&11 fIlaII de ' 1011' ~,!
no 1!I610 tenemos la facultad de pedir eiP.!:lClk: ~ ~~ con~1laJ1 en la cárcel en con¿'Es que .no sabe todo el mundo que a partir de aquel' momento,e1
.
.
ciones, si que también la de exiglr~'" cepto ,~ ~liem~tiVOll:
propio SanJurjo comprendi6 que era precll!lo bajar el te16D Y d8r
bUldadell, ya que Be. trata de uría. evideDté ID~ .#
. ~: B?n ' ejemp~os de respeto a la ley. Y
pOr terminada aquella comedia, que sin el esfuerzo de loe eleJDeDo
fracción de las leyes que tiene ~(~clOJletl' DO . ~ . e~() ~e aquellos a quiE:nes 'la ley
en el ("Migo.
' .
, - .. :~_~ ; ~~tas veces, sepan . aprovecharlOll.
tOIl de ta. C. N. T . .pudo terminar en grave tragedia? SI el sef!or.;&
.
.
, .,.
J?i'iIPilés de todo, si a las.autoridades · les choca
quien ' Bludímos ignora esos detalles que conocen hasta los ~
Dice el articulo 29 de la CoIl8Utucl6n: "Ka,!que" nOsotroll en' algunOl!l casos 'no la. cumpla1 1¡Io ~ elemental di~reclón debiera aconsejarle el ·.cultivo del arta
die podrá ser detenido Di preso sino .p or ~- . ; mOa,:res'uJta 'mucho más chocante que Ii. dejen
del silencio.
.
.
sa de deUto. Todo detenido será puesto _ 11- ; , _lliCJimpllifa 1011 que tienen la misló!l de velar
¡ . Se trata de cuestiones de máxima gravedad, ya que 118 veuttla
~ bertad o entregado a la autoridad 3,u41clal, .d_. ~. P9r , su cumplimiento y ' de imponérsela a l'os
en ell88 la suerte inmediata de centenares y centenares ~ deUDtro ~e 188 veinticuatro horas siguientes a1 'acto - ~ deJÍWL . .
. .
cuenws politicos y del SOIIiego de otras tantas fam11ias, que supo-.
de la detención,
•
, ' . , 'neee8.Jriois sinceramente que la inmediata
n~' un nÜD1ero incontable de pequefiuelo9 privados de pan. y de
"Toíla detención se dejará sin efecto .o Be . ~beraclón
nUéstros :camani.d88 nos evite la
canclllB, y es necesario que al debatirl88 no se digan tonterlas. .
elevará a prJsi6D, dentro de' las setenta '7 dqa J molestIa'· de voh'er a la carga..
: Sin . embargo, estamos agradecidos al senor Martlnez Moya,
pofque, sin quererlo, se ha puesto a tono con la tesis que nosotros
defendemos, precisamente a la. hora en que pensaba que su ataque
podio. ser definitivo.
El ~ONFlICTO 81-L RAMO 'DEL 'AGUA
I Si, si. Estamos de acuerdo con él. TANTO DELITO ceMEI'E
. <
( QUIEN ATACA LA CONSTITUCION PARA RESTAURAR .LA.
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IMPLANT~

ATACA PARA
Perfectamente. Es el argumento más poderoso de cuantos han esgrimido en defensa de UDa amnistia sin exclusiones.
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Los obreros del 8a.o y la elausora del Sindicato
'.
. '.
.
'.
Unleo del ,Fabril y TexUI.,~ Qetenclones en ,masa
y aela.aeloD~s a, la C. N. T.
.
Anteayer tarde, ' los obreros
del Ramo del Agua afectos' a la.
C. N. T., que de manera. tan serena y ponderada vienen sosteniendo el actuBl conflicto, con 'el
An de arrancar a. la burguesia
ciertas mejoras de carácter moral y &COn6mico, teIlian anUDclada una asamblea. en el cine Me- '
rldIaDa (Clot) , para tratar del
estado de 1& hUe1ga.
.
La eom1slÓll en~ de la
orgnl,,JIelÓII de dicha asamblea,
hizo 1& petición a las autoridades competentes, CO!l el tiempo
que ee1ia1a 1& ley. Diferen~ veces estuvieron en la Comisaria
General de Orden Pdblieo para
obtener ~ permiso (lQrespondlen- .
te. 1Im1t6ndOle las autorié!adea a '
contestar con evul~ huta
que, Cl\&DdO ., dicidieron' a denepr el perm1ao para la asamblea, habla llepdo la hora anUD..
ctada para el acto, y el local __

D!!lSPLIEGUE DE ~AS
y C~AD~OS APALF,:ADdS

Los guardias de Asalto, hicie-

ron UD despliegue de fuerzas,

l

'
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En Montevideo, la Polleia ba deseublerl~
UD · eOlDplol revolucionarlo, praetleá..
dose varias deleacloDes
Montevideo, 11. - Por 1& Policia ha. Btdo descubierto UD su. puesto complot, procediéndose a:
la. detención de varias altas personandades pollUcas.
En la frontera hrasilefia.-para~aya ha II'Idó descubierto e iDe&utado UII contrabando de a.rmas. ' Se . cree· que los hermanos
Quelledls están complicados en
el ·asunto.
Entre los detenidos figura el
presidente del partido indepen-

diente del putldo naclonal,~. . .
Baque, que ha desem~ 1&
vicepresidencia del Banco Republicano, y el seAor rrueta, ~
Qacionalista.
.
Seg(ln noticias oflciosaa, , UD
grupo de cabaUeria brastlefta hit,
llegado a la frontera de Santoba.
Libramiento para investigar re,
ferente al establecimient,o de ~
depósito de armas que se crea
destinado a los revoltoaoa para:'
guayos.

distribuyéndose en guerrl11as por
las. calles TaIlers, Roaendo Móvas; Bel'lleda y :San Juan de
Malta, colindantes con ; 1& del
. ~UDicipIo, obligando, "defenl!&"
·en mano, a · que los.' ciudadanOlÍ'
d~jara:D. . Presenciamos .: noaatrae, al IIlOJIleDto de llegar a m W$S: r:srs"SSS:Srrs))~:: msrumu:am:r SS::::, rr" =s rS.~ sr!".
dicho .ugar, COI1 el ·An de hacer bCIs con. loe prtsiooeroe, éstos da; del Agua en eoaftleto, eII' tmltIl ,
esta bIformacl61l, como algunos . bao gritos de ¡viva la C. N. T .. cuanto baga.
Y ¡viva la huelga del Ramo del
La ~ burguesa, las autota DC:>IIOtroS ·tuvimos· que .gUara- Agua!. que eran coreados por
cemoa en' una .eac;aIera para evI- mUes de personas, estacionadas rldad~los'~~"y~
tamoa algunos PQIT&ZOII.
•
en los lugares cercanos y en 1& tos tienen Interés< en ~cer 1&
resistencia de 'los obreroe del Ra-'
' ~ro el pObJico ·• . habla, vol- misma Plaza del Clot.
eado _ .1& caIle :para p~ctar
· Los gritas de: IViva la c.N•.T! mo del Agua, la.nzaD informacioel ..eepect'cuJo"" y no habla ma- IViva 1& huera!, se reproduclan nes eapciQl&l!l con la intenc:l61l
."
de ' eaIle en eaIle a cada nuevo de crear el confusionismO: eiabe
los
trabajadores.
Sin
eIÍl~
autobds que pasaba, cergado de
, obreros, . jóvenes y de todas las la realidad es que no se traII!I.Ia
normalmente, más que en Iu
edades, detenidos.
.
·El. SlDdieato FabrU y Textil" fábricas que lIaD ftrmado 1aa ,,*80 ganó anteayer l@. slmpatfa de _ del Sindicato UDloo. En •
todiI.I!I·lu ~ bonradU de la poe88 ftbrleas traba;fan e6qcdrir1:ianiadá del elot, Y 1& gesta rea- les, pero el DWnero de ellos;_
alcanza al cinco por ciato de lo
puede normal. .Esto dem~ p..
q!l8 a pesar 'de la repñlsl6D cIiIIIencadenada OOIltra ·loe ~
del Ramo del Apa. el ~
estA a pie y 110 t.eIldd lIOIuOIóíI
tdn que se d6 _"lIfaocl6il' & . . .
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