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dlseusj~" ¡¡liJoela &Blnlsí'a~, EJs poliDeos se

Slgue en el Congreso la
.(

rlen d~1 dolor de 'Ias .~I,etl¡nia, s~ .L~s~ ~. ,Ivalldades de . pa,r Ud'o estA'o ' por.
endlDa de la Justicia y' de ,la ,l"dulpe.ei~. tue el "pueblo grite abora
r · .r

mAs Que/- D~D-ea:

¡liMNiSTIA! ¡AMNISTIA! '; ¡AMNISTIA COMPLETA!
" .. ... *' •

I

Pamplona, 19. - A conaecuen~
da del atentado BOda!, cometido
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suma.r

las autoridades en qué se 'fimdan
para oponerse a la norm aU7.8c16n-

de .1& C. N. T.
Protestamos de 1& c1&UllUra ..de
loe SiDdIcatoa y de la suspensl6n
de mJtines y asambleas. Nos da.D
1& c8Uad& por respuesta. No ' tieIlen en cuenta el vivo detlCOlltento que re1Da entre loa elementoll
IIGrJ~"IIGG.HIISS.UPCG.HIIGS.IJIIGJ.HNJ':oG

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . .

,\
/

ayer, que cost6 1& vida al COIltraUata de obras Ezequiel Lorca y al empleado Andrés OricaiD,
se reunieron en asamblea la A.aoelacl6n Patronal y 1& CAma.ra .de
Comercio, acordando por aclama.cl6n el cJerre absoluto por 24 haJ'&II del comercio, oficinas e inciuatrlaa, abonando el jornal a
loe obreros y empleadGII. Tambi6ll se acord6 por unanImIdad
pedir a 1011 poderes pdbl!coe pro-

1Ien . . . . . . . Id •••
putt.... Ea ......0=.1e .•
• ..... pl'flHlla4lr te la . . . . . .....
a-&uIa. & .... de ' - Ja
JJarrer. np~ ., de ~ la
_oIlM116&."
••..]f. . .

..v.o

.

la.. oposlcI6.n . Y en e.stas casos un ..no. ~toy conforme" el Incapaz
. .
S "
de convencer a nadie. No puede .baatar. Es prec1so que aparezcan
.
.
..
.
'
'. ; .
.
. '
ejaros los funda!D~.I~-!os de la. ~~~et0~dad; E8 p~J ~ ~
'",'~XT'll eS~OS con la mayo~ .clarI~j~ y~ IILJI.¡Ul1da..' • •.i ': . . ~ ",~'."
. • - • . ':,. ~', ' ,~' •. ' ¡"
'_""
"
',;"\ , . ' .. '
: " '"
•
poderosos que lo Impidan, en le~ .de .,D!,?ld~ "
. . . .. .. :.~... _¡
'eum.....~ . 1 ' ~ .•. .
"_,,D~.aeiiUa COJII:nt,; ~.. . J& &útAmíila~'-ÍO
Vengan, pues, esas razones. A~its6 á1g,ú¡ü de eUsa, bien
re- . · .El i.~ füCiirta. ji 01& ~ rió ji6ii ChiiiOitiV ,d~ .esta fo'r-' i1~ ~ contra clií:~ d6 1lI. ~
futándolo nosotros-ya Que bemos pell8do el pro y el contra con acclOllUla que,' empezando . en el 111& que no es una -"JDlíiOda qte Dacl6D entera. ,
.
.
la mayor cautela ant es de decldlrno5-UD poco d1ficll, ae&I1 C&1I8>': Oobie,mo:trata de. ~ylltdJr~o ,~, trata de alte~ el OJden'~ ~ ~po- . . ~ , Oob1erDO podrA autorizar
ces de ' convencernos. Es as! como conviene . encauzar laa ooeaa. · 1& que impide 1& celebraC16D . de, nene al acto; sIDO.que, es -1& ·mJ. todaa l&a JDaDlfestaclODell de AI>- :
Oi:>jétesenos euanto se considere oportuno. y dlliéutlremoB.
JII8!llfestac1ones obreraa en toda
cl6D·Popul&r o f&llcllltu que qule
Pero antes nos interesa seftalar concretamente una coea., Nu.. . Espda. 1& que DO autoriZa 1& cera - 1& forma es lo ~ el
.
,
.
lebracl6D de actos de propaganda
fODdo ea el que 1 Interesa.-, lo
Loo lenguaJe es claro. Decimos las cosas conforme n~ .p~ slIldIcal, Di mJtines de' amnliltf&
que no podrA, es obUCU' a 1& el&decirlas. As! que, ni en lo que se refiere a loseoneeptos emitldoa en Catalufta y ADdalucla, .1& que
.. .
se· trabajadora ' a que coadyuve
er:erca del valor, del significado y del alcance de 1& . viol~ DI mantleDe cerrad08 el :nove!ltapor
CO!lSU esfuerzo a que 1& referida
e::l los restantes aspectos de los problemos a que J!.os referlmoe, ni cleDto· de ' los centroe' obreroe. 1&
JII8!llfestacl6n • reallce.
en nada absolutamente: pueden prestarse nuestraa ' palabru ia do-- que ~ 101 Aten_liberta,. ' tlU
Por lo tanto, la Federacl6n
bIes Interpr~taciones .
rlos y. ~ eIICUel&s raciona!lataa,
'
J
NacJoDal de 1& Industria lI'erro..
• • •
1& que impide 1& Ubre em1IIt6n '
la "i __ 1 d D_--':_I
viárla se dJ.r1ge a todOll 1011 te..
del pen.u.mlento, 1& que mantle. \oUWI e ~f!aa, rrov1ar1os sin dllltincl6n de . ma·
Por si ~1I0 es susceptlhle de facl1.itar las réplicas que deseiniCIII, ne en prisl61i a miles y mtlell de desde hace YUios meses, hoy tIceII, & todos los orpnllD!O!!
puesto que, a su vez, habrán de permitirnos enJuiciar clertaa moda- traJ?ajadores ~ a : miles
-.
obreros ae&I1 de 1& ·teD!fencta que
lidades de n1<estra propaganda y. de. nuestra acción, aiémpre gu¡uo. y miles ~ hambri~tos lanzados lo••igaieatea presos, ea caIi. sean, para que de DlÍlguna iDa'a 1& ~ por reJ;lelarae contra
• .
nera y bajo ntngQn COIlcepto con. '
da n::lo-huelga decirlo-toda suerte de respetos a qulenea no estén esta IIOCledad podrida, 1& que va- dad de gahernatiY~:
tribuyan a 1&. circula.cl6n de los
• MaIIael 'ViIIar V:-.... Pé- trenes eapecJales que ~Ú'8 dlfe-identificados con nosotros, I!ueremoa completar con unos apuntes ta los' car...pos de concentrac16n
e concepto que ya expusimos de la violencia.
' .
y .la pena de muerte, . trata de l .
'
- ,
rento capitales y Kadrld Y entre
Las te nde ncias, las sectas, los partidos, cuyo Wl1co m6ritO con- co~ar . el. próldmo dIa 22 en ~
MaaaeI Hem6adez, út& '7 El Escorial - se t1e,Den
!liste en infundir espanto a las gen~ están condenados a desapa- El Escorial a todoe los aem1D&- Mariaao R dri
. ~ anUDcJados para 1& menc10nada
Tccer . Y desapar ecen sin dejar más que hueUaa anUp6.ttc~,. que riIItaa . y monagulllOll de Eápafla
O ~~
.
O fecha.
.
'
hace n odioso sU recuerdo.
para deaftJar a,nte el tétrico mo- Rodrigaez, Lais Pérez; Giaés
De esta forma cum~ VUel!.
naaterio del aIn1eatro FeUpe U.
_
'\1'08 deberes de hombrea Ubres y
Para imponcrae a la atención p1lbUca, para abrirse paao, para
,El Gobierno, al autorizar uta Urrea J Manuel Manoz.,
consc1entes, ·4e auténtlcpll revotriunfar . es condición precisa que, además de aquellaS audacla.s, 'sln
rovocact6
la claae trabaj
I cl nan
las cuales habían ele fracasar necesariamente cuantaa · tentaUvu Xora Orga:tz:ti'a en .general,
dice.a·estQ el Gobie~ ~po:,~vi~~ ':~
el ", realización llevar' n n cabo, rie' enCuadren, por Unos u ouoa
eap1rltu Ubre de taras retardata· DO de la Geaenlidadl ¡Qai al que le l&llZllD 1& 1ncQJUlcJencla
Uvos. en un m.e.rco de generales slmpatlas. Y eaaa !dmpaUu se rlás que estoe negros elementos se DOS ' _ ...... ,
"
de los organlzadores'Y 1& 1DepUconquistan cuando se pone de reUeve que el Ideal ea capaz de re- de BOtana o de chaqueta quleCOuuo.~.
tud o la soberbia de loII goberwlver los problemas morales, económJeoe y pollU9Oll de 1& vida ien resucltar, autoriZaD auf.omA.
nanteL
cocinl. cuando se patentiza, con elevados arguméntos de ·transfor- ticamente a todos loe cJudadanos
El Com1t6 N~
roaci6n, que ofrece a los humanos un porvenir de li.bertad. de
J~SUUS:JJfUJJS"S":::HHtsUSSH:U'U$U::SSf"SUSUISHHH:sumfU'lfUH'HUU':SUUHHU"
t1cla, de bienestar, contra la servidumbre, l&a miserias y l&a Inl.
quldades del presente, y cuando, en fin, IIWI exponentes .dan muea..
4111.a~ra~zl
t ~as . en maycr o menor grado, de ecuanimidad, de ponderacl61l, de
cuitura y de tolerancia, prendas que . adornaron siempre a loe esplrl tus m ás audazmente revoluclonarlos. Prendas sin Isa cuales l&a
mas grandes figuras del anarqulsmo no han sabido comprender al
hombre de Ideas.
Las tentativas encaminadas a reaUzar el Ideal anarquIata, requieren un esfuerzo y un prestigio verdaderamente formidables.
Por consiguiente. es preciso que nos pongamos en CODdIctones de
realiza r el primero, como es indispensable que procuremos con.
Los deteo1doa el dIa 17 por-1&
Por ser costumbre Inmemorial heDas cuatro de loe detenl~, 1011
.
/ quistar a toda costa el segundo.
noche en el Bar lI'omel1B, fueron en 1& Polle1&, tal cual preve..- que, conjuntamente con los muPor !o demás, algunas de las objecJones que por ah! se nOll ha- casl todoe Ubertadolll a l&a ' po- 'mos el primer dla que clAbamos cboe ¡Sresoa guben&tlvos que tecen, carecen en absoluto de valor. Se dice que una parte de nue.. C8II horaa de su dete~I6D. 1& DOUcl&, lIaD quedado como re- . ~av.la quedan en la CArcel, no
.
.
_
.
.
sabemos ' a cieDcla clerta por el
trús argumentos son también empleados por 4etermlDadoe iDdtviduos. ¿ Qué pueden Importamos tales mlnuclaa? Noeotroll DO teme- sm:SIlSUUUU."HJ¡GUJUS;mSUUSUSHSJsss:m:ms:,: ~ umUJ ,capricho de quien, hartD legi6n
,
, .
•
'
.
.
al '11n . nllmero de victlma4 del
roos coincidir con quien sea, ni nos importa qulen co,1nclda COD
~.'
estado
republlcf.Do catalán. ,
nosotros. S osten~mos una verdad o una serie de verdades. Y probamos que-contrartamente a lo que otros hlclero~ -..erd~ea
pueden ser defendidas en el seno de 1& C. N; T., sin l!eee8tdad de , . . .
' "
.
' .
noaotroa Daga a titulo de rumor
traicionarla o de conaagrarse a una labor encaminada a dellhoD·
pero fundamentAndonos en ea~
.
.. .
.'
rumorea, DegBlllH a temer por
'rarla pübllcamente.
•
Ka4rId, 18. - I.a. cuatro oft- 'y tantos 'fIiDcsonai'loLqu.- arAD 1& vida y .1& seguridad' de eatoa
Fabbri Uene razón que le sobra. No podemos lIIl.e ndar una ftr·
<
cuatro· compderos, que IOD el
dad, cuya dlfusi6n nos interesa vivamente, para que los que doo- c:l&lu de Correos 'dItlm'O'ente tpIlJ·dad08 en brev," '
Ha)' maleIItar en el cuerpo . de blanco. de l&a furIaa Y loa errotrlnalmente están mú apartados 'de nOlOtroe 1& proclam.eD. De C&IÜp4oa haD maD1featado que
" caatlP lo CODIIldenm 1JWato,
eorr-, lo mPmo que en loa res de. 1& Pollcla. ••
ninguna manéra. NI seria il'erio 111 seria digno de .' DOIIÓtIoI.
" ~1
anUrieglamente:rIo ~y . &DU~U- cartel'Oll .V otros ~ , . NiDgilD. déllto CQDleUeroD-ya
¿Ne~ar!llmos que dos y dOI son 'cuatro porque 10 atlrmen 'DUe. tUl!1oall ' La CODatltucl6D. decJ&. Como el JDlalIItl'o . ~ . q~ se que ' el eIt&r ,en UD bar DO es
uos enem1gOll?
ra que . , se ,puede' peNeIUlr a pueda 1II1cIar ~ ~ ilOJ1.- punlbl~)' exlgtmoe que sean
~ fUDcloauto1pD .op'nt".,... ;tra 61,' ha procedido a .. . . , ~ inmediatamente ~oe de 19II
.OUCS!J$lll
SI JI". ~"""" SU;
;',1HU
JI01l!.ICu. ~ales ,7 ~ Y ~ ·4e~I~ . a ",bl08 Infectoll . eaJabc>P.oI.' de : 1& ComJ.
.',
', '
DOIIOtI'OII - ~ 1 t: _JD1UtamoI ,aJé~ de ~ f'~ ..cldD-..~. ,'spIa, v8lda4eroe pudrlderoe ' de
la lo~eolltd
eODtr.. l.·
'en un :eampo ~" )'~U&IIO vereJIII?II.t *"'taíisoII la, or:deD hombrea: ,
J
' •

4 'IOd.a. l:aS ·S Dbseee.10Des e DDestr.a Feder.ael6.
8 nuestros·aUllados ;r'a los eftovlarlos.eD geDeral
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de O.e ola,
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er.le·,
ea lavó.. de .....
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. . ' : .. :,.'. ' ,bUCadO en UD perIddIeD eJe......
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Denla, 19. - La jUveD,tud de ••, ·eJe mue~ '7 eSl¡t~ UQ&,uD.
ellta localidad ha· enviado un te- Dletla ampu.. 1In.:techa,de . tope
1efonema al ministro de Ju.t1-. y 'que .~ue a tbdótt· toe p_
el'\ p.rntestando del' proyecto lID- 1 ~s 'sqrtales sin dl8t1JiCI6n. - Cob,'e rc.;tablec¡mtento de 1& pena ~ •.,' . , .
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los 8g'IU'daM de .. poU....-c.. .
4espIaD1íee. NI _ .?T_ __
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Las eondlclooes aDUIIlgléDleas
ere la eaireel de C&sleIl6. lIO.ea
'e a p~lIgro . la salud-de los.presos
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I ' cutI¡D6Il, 11. - Los pre.. 110- '
cli!a ' n~ oiPáliirt4n 8buu~
,cl&leII de esta c4rce1 eat4D abaD- '
lUDo que cODlIIIIdV6. moI..to:e1 mJ· ;c:aL , yia . ...,.. ,~ .t ~~ ~ EL DIA .ftIJII!!BO ¡DJII IU.YO dOD8.doe 'completamente de toda
Dl8trO.' /. . ...
.' •. - ) ""
~
a aoaEar la ... ~ ; . ~"::'."""-.l..DQmNooo
' '''''~_':!- ·ülIIf.en~m6d1ca y IOmeUdoe a
TamWD· . · ha cutlIadO .•
.
,.
'
...,...,.. _ - UD ,trato tntolerable. Loe enferotro. treI ,.....",...rta. ,de Coo rIal ·. Da. torai&r& apedI~te. - en ' pipeI ~ y eon ,... mOlÍ no lIOIl JUdatldoa debldamen·
·~ . B&y · IfII&, ~deCU&NDt& _. ~:" vuemo. 'lo q~ p ....
, . . . . . ..
te J las condIclones. antlhlgiéDI-

'Iuaé.

_

- :"~
-- -.:..
" ".-: " .. .'fI!t" .. ,

..uar

..a todo ,reeettto eoastltaelODal, ......
a.tÍ. _silga dos.,.r el.• IDlslr. de c..u- m!~:_~a:~ede~
aleaeloDe. varlosl••eloDarlos de Correos

,,.,.,,,m:::ss '"

!''!':t¡é~)

4eI<Del
..

.1'1'0 -U~ me eapeotáculo una terrtlJle ~1'
.Alaora vuelve a la carga ft eluleatro equipo de o.V1eJu. llevaDlIo al frente al estadIsta die Beaalup de 8IdDDI&, . . , ~&6 eln minImlent08 el _ _ riglu6a.
PretleDcIe
de DuevO 108 poeAos de _do. .Ea _
bre de qu6 o de qul6!lT • No ea cIloe cada cIfa. que _ ~ .
mea ~ loe bombra-. de IIIdDrldad ____
&Ita DO ea refrendada por grandes _
de eIeetorea 1',
.QUI6D lenot6 & eDod ¿De.quIén osteDtaD ... lepe ........
ClIón' .1'1'0 tneron resI~da408 YeKUpldoe etreD.........
te por elle mlllmo euerpo electoral cuyo. ~ra y QQ'& __
beraala cantan a dIarIoT ¿No e& elle CIIIeI')IO dectonI ft
'6II1co que U- Jurladlcd6n para c1Ietar eso. ............
verecIl'" Su actitad pn!8eDte es. ...-. UD ....,..., . . . .
~ que deIlBllcIeD Y UD -me. ~1enIIIe .. paeIIIo.
Al paeblo le lDapIr& .m- IDRperabIe ea 0lI. . . . . . de
ayer. Porque _
boaIbre.- reblllMll loa llmI1Ies de lo OIIJDeebIIIle. Lerroux dijo UD ella que "Do le temblada .. _
8rmaDdo aeDteacIaa cIPJ lIIU8rte.lO Pero eDOII qah. UD de,JIIrle atr6B. Ordenaron eJecue1_ BID _teDcIa preña,. .....
DIlIIo abyeocl6a' que aquI DO eDIte, pOr ton...
para pl~dar lo de o-. VIejas. ,¡ QuIéa DO 1_ _ qae
A.sa.tla caII806 ...... tnpcIIIi ~ de "'cIaeato de
b~1'
.
Pero aquel "csaeDto de bl"lljU" cIIcrrreaIIa 8Up'e de
mArUrea. A la 1nZ de aquel CU8Ilto de braJaa pudo coDtl!mpiar Elpafla UD eoadro de horror lDdellCl'lpt1ble. &pd& pa..
f!IID ver c6mo de . . Oamaa de .. eboza de "S 1M1III"
clIIsporroteaban rraaa htDlll!"a mleatma arcUa _ eDu la
ClBI'IMI rebelde de UDIIII _toa tnfelloes 00.............. a DIIHir·
te por caprlcllo do:UDDIr ~ y sin ~.
La 6II1ca revolución de que ea CIIPIZ A..a.. es repGr
1m eapect6eulo que avercoeaoe y !IIIbleftI • todo UD .paeIIIo
OOIDO el de ea.. Vlejlle.
w.e ellJM:lCtf.eulo . - . - eerIo lIIIICbo, tIB _
tepalBho
que el ~te maaoqaIamo de Jo. II).IftDbI'Olf del .,...

ConUn6aD en los ealáoozos de la' C.mlsarla,. GeDeral' de OrdeD Público, los:'\eémpaJiíeros P~re z .
Felíu, F~aDclseo Leal, Vicente Perez, M. Garela

I

..
l ·

r-

"us:.

ji

.

y"

¿Qué

..Dé la

. .'

DDivenal. 1""''''''' Y aan- que 80Il lmnortaIes _
prladploe. mleIÍtrM la c1I!mocnd& le lNIDrIe m6a o ...... 'T .....
p, _110 ., le poae boaca, la barreDe, la ultraJe IIID l1linmIeD....
culIra eJe oprobio 08tegeJN _ _ , Y esa
eontradlccl6n DO M exoepcloaal. Ea eoi.stante y !le er' %
• • t.odoa loa 6rdeaes. Porque el &D8Ia de trep.- 10 domlaa Y
lo ~ ., lo deImaturalJz& todo.
huelgas, por eJsD.
plo, y ' 1M pl'Otllletaa y Jáa ClOQ5plradODElll, lIEria _ _ o
crl1JI1DaIea para UD poUtloo, 8eg6n que estiI o DO al el ......
co azul, o eegOn los. escaa08 .que oeupe flIl el P u f _....

Pn,

mo.

'
,..

SMeIIIiOe JI' de _Ugao a qu6 • _ _ _ Se trUa de ....
pies cabriolas. _y eIIae prueban que ... poUUca 110 ea . .
__ que lo que hemos' cIlcllo siempre. JIlpocres& DobB.
Iacoaseeaeaola. ConqDlsta. de prebeacIM. • 06mD 8& e.pIIearIa, _ no. que cIMde el Poder se c1efeDcllera ~
lo adamo que 4eIIde la opoalcl6n ea oomba.~ a -.re 'T file.
P, .¡.. vleevena' ¡ Cómo ea espIkBña. que baJl' qalal _
tolle lIImDos fo~ a'" 4emoerada yla pr.ell1lD CIIIIIIO ...

Ea

!i

1. .,~

::.
:':¡ro ' '-'"kit-Ji¡, ..';..- I.ii'
. ~ n. .... JI!!IIi. _.. ,
.
~ & 1M lIgwtIlM' Y &
DIO DO 1l0lt lmpreaIoIaaD _

¡AUD-ba, presos
berliatlYos! .

") '"

vitando al veclndarlo a acudir al

acto.

SJll""""""".""SI:":'S""'" III ••••
La Federaelón .~ae"op:al ·dé la Industria 1"""""""::",,
... ACTUALIDAD
FerrOViaria, ante la te'p reslón y la pro-o
¿Una '·'revoluciOn" en'puerta?
.' Jeetada lDa,Dlle·s ta,ló. 'I a·s eis,. '

que

\/

I

Continuamente preguntamos a
L :>s articulos que venimos publicando BObre la nec:ell1c!ad de 110meter a un examan detenido nuestra actuación y BObre las posllJles rectificaciones que en determinados aspectos dicho examen
pueda aconsejar, son discutidos 'con apasionamiento en loe medloe
coufeders.dos. Ta nto mejor. F.110 prueha. que el Interis de loe m11l!.antes, al t rata rse de aquellos vitales problemas q~e se rderen
al presente y al porvenir inmediato de ll!1eatra org~6n y de
nuest ras luchas, está siempre despierto. Y prueba, ademú, que Isa
i<1eas son bastante sentidas, y las convicclones baatante az:raJga,.
das para colocar el interés de eaos problemas por encIma. .de .tQda
lo restan te.
.
.
Hemos recibido varias cartas relac1oJl!ldas con eIIOII artIculOll.
Y hem 09 podido recoger, al propio tiempo, la expresl6n verbal de
distin tos criter ios. La casl totaUdail de los que opl~ hasta
ahora. lo han hecho en .un sentido abiertamente favorable a ; nuee- ·
tros pun tos de vista. Y hasta vienen a
razOnes a laa que
nosotros hemos aducido.
Sin embargo, es obligado consignar que DO ha faltado quien 10
hjciera en sentido opuesto. Lo que no se. ha hecho ea arcumentar

curen el desarme general 'T eS..
rre de los Cesltroe siIldlc:alea que
baceD . propaganda por 1& lucha
de clases, especialmente 1& CUa
del Pueblo. Finalmente acordaron pedir 1& desUtución del ~
bernador civil por haberse negado a reclbl.r a una Com1sl61l de
patronos.
Hoy, a las diez. se ha. verl1lcado el entierro de las vicUmaa hab16lldoae repartido UDU hoj. . ID-

,

cas de la prisión. 811D' UD criadel'o
de enfermedades.
1 Parece ser que lu autorIdadM

.t1eDeJl1a loe pre.. comptetlmeo,te ában.doIladoa- con el propOIIto
de hacerles m4a amarp 1& prt.
sl6n.-<:Orreaponsal.
t
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> lIE!!IPmm
¡,en. elIIIUliIJa

''Y si hay alguna acusación

<;J,W.lq\!iefa ql,l,ll

.ij

esté ilJ.v.eatido. de a~t.9.rt\la.Q. q\A\I
se haga franca y concretamente;
que no se apele al cobarg,e !I~t~
ma ~e la mup~lura.cl.6D y el c~
chieheo. Espafta tiene derecho a
que, quien conozca la, comisión
de ~ d,~ealtad ~ ~a ges.tiQD,
que encomilDd6 a los go\;l.er~aJ;l
tes, lo diga a pleua voz y acuse.
p~~ ~\,\e, si l.a ímpl,ltaci6¡;l se dem).!.~trª, p.u@da el. ~arl~~tq
incapacitar, la oplnI6n publIca
despreciar y los Tribunales de
Justicia castigar.
¡Nos i¡¡teresa a todos los españoles mucho- impe~ir la confusi,Qn e~tre l~ person~ decent~s
y ias que no ~o son! Y estén donde sea y ocupe!l el lll,l,esto que
fuere. cuéntese inc'ondicionalmente con nosotros, que ponem~ el 41tel'és d.e E~paña po.r ~
cima siempre de todo otro."

~alia:

ra má:& que nunca de1Jél!! es~ar

=!l~mt:;
can
os deif! monstruo que

el Y ~'" il
!<.9i
~ .• .m~
ven de aqui, c idando y exprimiendo solicibupente las ubres
de la Generalid8.d de Catalufia." .

tal, termina su editorial de ayer
de esta manera:

'ttt

~j1lJ ~~
. . ..01:
. F Jé:
~f9!l ~ . .

.~

~!! ~.~' ~ ~

p.t,ln<!!!.~.W14 ~~Q

~. ~t~

~ _

cOiW\'.y.-:
guno que otro,
únicos
t\'!~~Ol.SQ .~~ ~ C¡1l~~Y. ~

Lamentando las zancadillas
que dl¡l!~rmina..dQl? ~~<;.~~r~!! politicos ~~~ ~ qob~\,l~o. II;\~os

qUil

...... .

um'tR!!ll.f
a,.]t9
"o,c~M"...!J
. . as. _;fI",IltW
qu,
~~. ~ARTA ~,'-.I~

U<;!o~~wt

@l
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LA PREIlSA '4
cablUl~

I

...... 1....

bajo el manto oprobioso del fascismo cubre la obTa denigrante
de lUla crlmenes.
Mtm.oeJ. Seva. Venid

- •• ::0..-"

~,~, foo
~~ ~ ~ ~

do ON8ma de
, . ESfliMIa so
emtoo otros r .volu~naTi08 que
nosotros: los de la C. N. T. 'JI ~

Pm ~Dl~ ~ ~ uU'.

l del ~ti@II' .

ven. flIIIIllf!\em 1ft!',IIle!t' ná. 1O:.,¡8iiiliPaba con
bro defCóínlté Nllclooal del

cUlpa del eSclsiÓDlsmo ~ 'G(U'ga-

I=ll:B9VHI! ftiH~.

~~Mml~~~~'
da
- Be.. aq - , . . . ~ .CC!n-

Uno de los últimos dias de la terencia sobre un ~ ~fico
semana pasada, "El Diluvio" nos en un centro espiritista. -I.'út a.
daba la noticia: era ésta I&'cons- ,s<:l!char~ '1 ..desde ~ces
tltución oficial del Partido Sin- ínáDfeJiLi lIlÚI ~~ " aue.

~J~:~~:thl~,~~rJrJt.
Nl~~-J¡ {:~!llB~~
.
y uno ·de los' i:ítrgos directivos. ve cualf:¡uiera
del
~nciba

A,ntonio ~rtinez Nov~

~~rqlGist<w; q4e ~s los c{~
80n ~ólQ un espanfaj[) y de qM6
no queda 1+/1 so.~ lWmbre honrado
'JI con 1m pqt;O{~ c{~,

Una' earte.· de I,a _nlel"
de Dolllu,@itl

"DIARIO DE BARCELONA"

=.

~¡:ld~P~

RefiriénaJ al
lJ,1!e
produjo en la .Cámara la. dimiLa esposa del canciller aus- agradecer la viuda de Hoheno- c~ vaI\ multip'licAndose. Las
sión del ministro Alvarez Valdés. trlaco ha remitido una
4~ " l.a !\ªueva PA!~1'!~I' ,
~l!rM ·espafiola.s, azuzadas por
en su fondo IúItimo, después de odiosa e infame a la comp
.
La. e~ de ' DWlfull,tl. como el conieiOr o el marido, van tamcondenar la actitud de los socia- del socialista Hohenoder.
buena patriota. será, con segu· bién asomando la cabeza. dislistas y del equipo de Casas. VieEste buen revoluc;onario fué ridad. una de e~ ~cas da- 'puestas a hacer todo el mal que
jas, ~~1Aqe a I~as dec)araclOne~ hecl:\O pri~iQD,erq ~1.!r@.n~e !! b~ ffi!1S y~,:n~s holg~~ in~a- lJ,ye,¡il!:!l t~~ lp. !¿ll:lWI1: d~ ~'te
del 'di~l,ltado ~rin del Campo. tan&. lil:!!>~da ~ .jnic;l,!l.d8r~R9f lqs ,~t~
frivolas q.u~.§t! p!l§!P.l ~~ist~, p'e ·m¡¡.r~*fi~st 9~ "tl1.
ilOciálist,M CQ.ptr{l, tt~ ~b!tlrqg ~! t!~p.<? W1tre el 'Vl\l!e c!or§llo jas d,~ l-lp!§l'. Ae \!Pqm~ dE1
!!En nombr-e de la amistad que fas'clsta' de DoUfuss, amparadO de los salo~
I JUventut", van a'~formar la Conme uni6 en vida a Fermin Ga- y defendido por las fuerzas nefederación de Mujeres Cat6licas,
liD, ~~te t~99 y. ~pre to~o. ~ , gras de la. Uñi6n pal'a. la 1#feu,~
t. ! ,
J~ cuales, segúil 'lUluncilUl 1m la
nombre de la decencia publIca. sa de la Patria (Heimwehr).
El fascismo nos va revelan- ·Prensa. piensan celebrar una
y.o, que me IQ j\lgué tqdo P?f el
A las pocas horas d~ ~l! <!~,. go .QI1.\l ll!' mt1.l~ !iW 9 \?..~R~1¡;9 ~iB91~!l ' @IÍ Madrid durantediOS
No 6s de hoy. Es de siemp¡·e. ádvenilllIento del nuevo régImen tenci6n fué ahorcado en . unión Insensible a las glorias prclíauas dias que se tenga lugar el esNQ8otroo estamo,~ c;c./1,.sados de y nada he J\e~!\P. ~ n~d:;!o. ~" de otros de sus corripafieros. La de crímenes de los g:randes- ge- file anunciado por los fascistas,
acwar d e ¡¡na man.era t r anca y
p.p.co he recipido !le él.• ¡;ne~9r p!- crueldad del sanguinario arist6- nerales y de los cancilleres de
No es que las mujEll'es li~t~
rO¡lcre·t amente C011/.0 se vide, V cho, de sus hombres repres~nta- crata d¡;qqe ge ~~\r.i!"i:1b er.g! j.q- hl~r~.
·
~.rt~
ge~R§ gr~ iFlPql1t~Eia §
ha sta ah01'a t,:}(!c¡S ¡a.s dem,mcl as tivos. a no ser ~ugllS PllJ'lIecu- fe " de 'las milicias fascistas 'de
Ahora que el fascismo está de ,este hecho. Pero, no obstan1e,
han sido descst'imc!dc:.s '1'0)' t odos ciones por decirles la ,:erdad. yo la ft~w~ 1!@~! q'e~~\!-~~ ~= ~9da entr~ l~ l,!ell1!H'§!! 4E? !Q . ~Q j;le'}effi0s !p~n~rle cJ?l\ ¡\pSQ~~
1.08 !}obsmante.s. P or los que 90quiero levantar hoy JW voz para tisfecha.
anstocracia, procuran estas por ta Indiferencia. Al fascismo hay
bicrllcm hoy y por los qtLe gober- pwtestar indignado y. asqu~?o.
QUisiera repro?u~ir Int~gra la todos los medios ponerse a la gue comhatil'lo sin niedad all!una
R
l¡ah(l,1l (~y e r, pues nillgu.110 ha
aunque sin perder la serllDlo.!Ld carta. ponz.o~ pel'~ temo ha- "ltllrA 'de l~ ,c irc~n. stanci~ UD.,. dé' e~-" "s~
..~ . W~ ~'-' ,', )! , .... _qW""a,;'•
C¡G.¡¡ P¡'¡c/o:) con lo q!¿6 le en C011l8/1en ningún momento, del espec- cerme "pesada y Sólo reprod~ r~igIlp d e la ev:o1UClÓ n y ac ti
, V.l- ~.Jl!~ ffi~~~~~ ~o.po_~ C!!!:~&'~
dó el pueblo, COlnO dice "Reno :
túculo que ahora estamos todos ca los pasajes más n.'?tables:
dad de esas muje¡:es es el ejem- ~e la luz' solar. eJ¡\llm1g!\1! ta'ra ciú¡;" .
presenciando, al contemplar c6"En ~o que se r~ere a la pIo ·.de la señora l'lol.lfQSS y el de bi9~a~ <1~! lm~~r~§o ~.!!!Z\tmcg:r
A l/'iJl glín gobe1'1utnte.s se le ha mo ciel'tos partidos republicanos, muerte de su mar.ido, ~arl HQ-- la princesa I-lell:Il a d!! Ru~~ia, ~i~~r!a~~~•. ~e~e;\ ~r '!J~t~~ ~I~
dicho ql!e Slt, misión sea dopo?'- y en prlmer.a linea el Partido SQ- heÍlode!', no' deQE: usteQ cree!: to- gue de princesa hase trocado en pi~ª".il<r ~1~~l!.~¡¡ I?¡)! l!..s ~~J~!!l~
t nr y CfLzctl' (t tim.s a obl'c ros por cialista, se hallan entregados es- do lo que se cuenta. FIlé ~e= una rabiosa y WribtlD"da pro. luiarnuis..as que pugnan ~r' melct calle y , si" embargo, esto se tos días a faenas de la más vie- ~ el com~icado oficlal- ~~= pa~~dista del fq,s~~o.
jorar y' einbellecer el~pbr:veñlr.
ha Im cedid.o '!J ¡·epctido.
ja y abyecta pollUca; tan ab-y.ec- vemente he!'Ido, y. nopodia v.~"'Ir
Estoy casi se~a de que la ' .ÁÍ!.tes que üua ·'Dótlfuss
¡ Se Cjn i6Ten 'IIW.s p m ebas y
ta, qüe, par.a r.ealizar sus bajas mucho tiempo. Flllé por eJlo l~lI:: tal pri.iJ.cesÍl, que~Se~l1a exhibido da cebarse coÍl ' ñuestra~'fr&gica
1IU i." d.ell ¡Gncias ?
maniobras, no vacilan en desen- t~~2~~ Boa ~Yª-~}2a q\l~ ~!! ~~ !lq t.o.g~ ~PA tIlI-j~ Y. ~ ~~ª~ C!~nVk\b m:~~J.!r~mP,!}· ml
-j~g}f ~~~
tp--" r. pa;'p..tr 'Y. en suma, profa- ayudara con la soga, según el las -poSturaS, . por ' las revistas el terreno y afianzar a VIctOria.
Dar. do!! ~a~~v~1'!!~ 9,9.1? ~!! t!!..~ fano ~~l 1'fibunal marcilH. a el!: gr~c~ !::o~ u9~ "y~~te" 4i~~tras. él!~ l}~ r~cj~t l~ ~
" EL OORREO CATALAN"
dos par~ ~ ~ p~r~ c:ua~tos. con tI:llf ~ el ~1~lg.~1?,e ~!!~ed 9.~~ ~p.ll,q~r!z ~ .1' ~ r!?f9!l12,~41> q~l~ p.e~ \lqJ P~c!M~f ~añlHlawmd~
Con referencia a las amenazas veraaderq ~~riot}I!Pl.O y ?-bs~luto esta es una muene suave y r ' su nuevo OllC o, resul a t:an d - ae las mUJeres eap lOfus
e
de Prieto y :vIaura sobre la se- desínterés personal, ni hubIm,!s pid~ ~e p'e pr.eq~Mpa.!!º !;jl!'l v~rqqo pOI: 10 ~~gs, !!Jl~q ~ ideas. liQertari~ y ' la iil'Ha del
s ión elel viernes en la Cámara, de escatimar esfuer.~ ni sacrif¡- anul}!m~! \la «:1 ilIa . ~~ . ~~ "'<'í rt,, > 1 uJlm'entn cnn un reV¡;t'ué}oñaao.~ nu""tro " ::n'U!lO
G~e ~~~~ban seri~ trucul~nta, cio al~nq, 'inc1Hsq ~ ofrecimien- ~uerte, se 'envlen por la Ad~l . Jibsbu~g~-b~~Cafto ·Yaliü~ aféJitií{o.r ·y· ~~ .- m u ..
- ~
tg ~e ' l~ p,ropil!, Yi~, p~r el ad- nistración !J~' ~tffi .goJ!ll~. rr·~.~'
e~r.~i2~:
venimiento de la Re1\1.Il!lIca. ni ~res velas de ~ c~tfm~tr9l>. 1lV.!f • ' .
Espda. también las Urra" A lOS "revolucionadps" del jamás hemos. pedid,o a ésta, ni la misa funerana.
d~¡ngo ' en ' :ei¡:(ÍiÍi~, ' 110 solí:> pensa:mos pedIrle, SIDO que haga
"No está 'ustefl abandonada.
la Í4el';¡;a pública les arrebata la todo lo contrario de lo que hasta que!'i~ señ.E~!!:: :E'fOb~\ü.rm,:~te .
bandel'a r.epublicana en plena ca- hace poco ha venido ha?iendo con tendfat Yªe4 .9.u~ ª~,ej!ir ~
lle; SiDO que corren el nuevo ri- nuestra patria, es deCIr. que no pi5.0 · en la' casa comunal. ~ro
dículo de que se les escurra has- la "triture". que no la deshaga.¿ <m~ 1J.1l:~ri!l- ~ h"e~ p.!I!~ y
ta-'éi AteIiio qu~; por sorpresa, sino que la rehaga. .'
. ._" loS. treS ,JiilíI)s que le quedan con
babia acordado 'para mañana, 20,
"y a vuelta dé reeordar que ni el grlJ!!.- p.i¡¡o ~~ ~ ~~~ '1!uEo !U1~
una manifestación bullangue¡:¡l. los .republi~Il,.O¡¡ de ~qw.~rda, ~ tes 1* ~!!:ffi!l' '~~Yl~<1o!~ ~en
~I"'~I;"r" ~t · ".,!o·~~~t;,F~~O ,l~~~
contra el restabl¡:lcimie;¡to qe ~¡¡. m1!pl:!p me!lP!l l<?l! !,og!!o.!lstas hi- sualmente 10 chelli:i~ :r!: I~ . !ie S ..~._.. CQ~pl.~.u; .., . . . .
P ~lle de ID1,!erte ; pero ql}e, aperc~~ro!l !l~ p~~ "Y~I!.g~" ~ Ga.. mo§i.r!!-l!!~ qy.l,l . ~o ~ 11'- q~Iºª
ci J:¡i dos sus socios, prometí~ lán Y q~rp\á He~~~~, DI por rA. p,:,~ !J!El~~ q~~ e!! ~~~o ~e
~J.I&.i"nl9tg. , . t!!~tr~!li~"'''.t! ~g;\li!il!
aYl!f tarde dar al trast~ p0!l ~ el ªdYen!Ill(~!lU? 4~ l~ ~!lpública, bu!¡~ ~i>D!F~!~~~en~o ~or . BI!
~I]~!!~~I!I ., ,~~C?~~,~!
..riRu~
revolucio:I ario aCUerdo.
qu~ t9mar0!1 r~&,~a<!~ s610 para p~rt~, ~~. yoW~ ~ ~pliacl6n
"A la calle no van los cobardes. gozarla. el sefior' Marm ~el Cam- a l5 ch;!!.ne~, ~~;'~ 1m. q':le per,
!!I!!!!~~I ,t9~, ,t.9~
Los CCD tres obreros les repudiañ. po se retrotrae a la cita de al- BO!!-J!:S ~!¡:P~~~~ª9as~ cp~ li1fluen.O elap.dia ~I~ - S~hl"
"t!rf("D~r~1
El Ateneo les echa. En el Par- gunos párrafos de las "Memo- cias y dinero, tienen nuev~en
lamento. SI! agazapan y callan. rías" del ge.I!eral l!1ola, uno de té' l~~rl~ !iIedíos (fel ~t8.do y
¿ Ad6nd!'l, p!les, irá esa murga los cJl!l.les e~ -C.PJq9 s¡~e: "Los de la eco~oHl{a en la mano. volsociallstas-;-me ¡}ijo 1m aquellos verá a ;orllcer la &?tigua Ben~
rey.o~ucionaril!:. que est~ amarg'!P<;!o la vida de E~~aña e iW- días üÍl ' inteligeP:te, !:~R~rador- fié~ciª· ~f§am,e ~sted: nada ale¿oñs~rv~, !l '{r!!-\(~J! de '!¡¡.s razas gr~ ~'! a ~ nco q~e !lacer ~ien
po~\!Ji1it anr:jo sI!- recoD,Struccón,
sin más coniparsa que una "Es- y"ia,s genera~io~es, el e~piritu ju- a fos p'~br~s iiecente.s y conSClep.querrá" repudiada de Cataluiía. dio siempre dispuesto a la trai- tes de sus deberes,
"La ce~era de ~ marido. que
y aun de ella sólo unos ridiculos ci6~. de BU progeDitor Carlos
Marx"
no querfa saber nada de actos
peones?'
4~! ~'~_Ie@'-,
.
benéficos y querla d~ender de- s~ l~va~,~
lf o sqb~ ~ 86Ñ ~que tIO rechos 'supuestos o co~eg,*loa
"Huldo¡¡¡ de la calle y embosUD~@,,~
M~tª,~J!,I,
Vª!~fI'~~
cados en el Parle mento, cuando interpr$mos 1(18 ~o~~ bien, o a la fuerZa. 1e hizo sublevjU'Se
nó han podidp en !ll 'P oder y tr~ Porq~e ·nU~trq. · ~1**!{!I7ICia tw contra 'lá .Constitución. P.ero la . Tra\)ajadores met¡¡.lúrgic.Q!!. l!ll- la Patronal metalerla está cola' ¡lómiZ¡ll: esto Jw.q sido siem- nos ~*J ver ~~ ~as ron Constit\Jción es S{lg1'ada, ~Liuien lu<l: I?e.IR?¡'¡~s 1J.~ p!!-~r !!ft;~ l!:- metien do diarmmenté' coñt:ra los
pa- vaiítada 'la clausura que pesa- met ,. iir .¿ os'. -8ñi-e-la indife'reñpre ciertos dirigentes republica- clar'.dad, o Po/ cwU otro motivo; la ataca se juega la Yida.
nos y r evi:ilucionarios en España. pero lo' cierto es' que hasta MY tria, querida mujer, vale máa b@. !!Rt?~~ " el Sffi~~~~to. e~~ ~9- ciá ·~e· ·t~ós. - .. " , . - - ",
y a la vista está, que continúan 7¡aMamos tenido entendido que que una persona.
'En ' tOs iÍlDmentos actuales es
mlJ¡i¡¡¡q-ativa h~e ~~ llama~l'ln
. habÚ;'n oftm4~
. la 7/l,e- I uno"Todos
estamos unldQS, cada
siéndolo. Como el minero exper- qtJ,t~es
estar 8:J.ejado Cie-ra orgaen el sitio que Dios le ha ' te> ' ¡i" tÓdos ' Ios metall}rgiups de suiéidá
IlIZil.ción: "
--.' ...,. '.
"
t o que barrena la ro('.8, carga la
mona
de
aalán.
y QfJrM ~:::.:~ sefiaIado. Le adjunto el. Ntratl! Valencia y s~ ra4~!l, J!~ra recordinamita. pone fuego a la mecha dez !l1'!I?I los gUfJ lw.!I P?'
daros que es precilso que acudáis . '¡'Metálíh'gi;::!ls, que :llll;{tie falte
de
mi
'
"""OSO el cancill"'l'. o.'él~
- . ..
.
. . ..,
.... .
y huye a bu~n rlJc¡¡.udo en esp~rlJ. de!t: rlll- W 8
to4p~ !!J ª-o~i~iji!l §~~a~! ~a en' iae 3l l\$ da 19. ' C. N. !l~.!
. A¡¡;;r~
' e~ 'lo ""e J.n~" referoo- guelo usted sp.bre S~ S:3ll1/l eP del ;P.ueblo, Gracia. 6~, dOHde .0" ¡ A cudid a. vue:;t!'a8 t~nicas
del estalliqo.
.
. .
, . .
" "" . '~ r
la
DU~a ...
ltDclón
"'ue
e"""'ro
. .. .
Mn a
"ue los socfalistCl8 ronti. ~.. ..- "... .: .• 'S:. ' "<><f'! • ¡los -jüotos' empezar "dé nuevo en ' respecti:.ras!
" 8910 '1 ue el J~ego e~plota40r v,..
"
;L
~ .
' r ·
en'
:
cuentr'"
prnntn
JAmba
la
ca. a fÜ esplTitu traÍ!Wr de su pro- ,.
" . ..... ,.. _ . '.- ' "va tenien'do su::; quieQras y ape. ~or ~ Adminis~at!va,
la lucha, si cab~. ffi~ u;¡,yor ~:
nas si hay qufen pique: como 'no n~:taT efr,' eSo' e.stám.o8 de acu;er. b~1 PQlf ~nr~. j/l tfªb¡¡.j!'r petu, que buena falta hace. ante
~- ' N' '
':"";'''t . _ ' J._
por la nueva patna! - lilr~!! .
sean esos inexpertos, peró ~ma: ......
,una
,a Tlt.U<f.
AlDIU4 P.Qlij~;:~
lD,II ~~r~!~ ~!lª~S ~I!~
.'$~~~~$;;;;;~~;~C:O;;"U;2S~~2S~=~~:~~~~G$$:m
No creo 'q ue jamás se haya
. ' ,'.',
., _.. .. ,.- .. ".
'- , . . . ' ~, '-.", ....-....
dalióUDOUO· de '.crueldadlem800
jante en una mujer que por la
poslel6n IIOClal que ocupa. tendrla que ser más culta y compreDaivo. lIoI6.e bien que de UD&
dama o da ~ muje1: equl1i~~·
da '~~ce !er ~ obrá -a. pIJa
blena -iÍ!dlelÍt& dlí IÍlhgre "qui'ae

I

r.

I

iúas ieve sfur
q

pue.:

'
La '

a

"anarquista de Tarrasa", ~ g~
~ tpa ~ñPfe!ll !!-pó.!~taB g flo s~ IEIl9~ta
' ~ ~..~~.' ~
~e8"adlls. ~llY fiue désll1lbrirl08.
ma ¡qlJJIq¡pS JI ,,=
.~
hq;y que de~~nmascararlos, ~y sido colaborador de '''Tierra y Liq~ arrqJ!fl!l~ fl sUll!9 @I ~f~ ~rtad'i, ~ pr~14r ~ »~
¡!Q~ que II!I p\4gren aqtll }gs ~o~: ." la f~l!<:!!!AA somo 1m !1At.~
pafteros, para que jamé.a puedan rotativo a través de mdlUples
eri~ 'DalUe. ~
~{~rma.gQ~ ~ ~~I Q,,!e
•<·J;&:BMllf~~ Noyella S<?!Il~idi el ~lHariad...9' rlti. ~y ~ 1.! .~..
en la trib~ en algunos viajes cuencia de haber ltldo ' prlvileglade propagan'aa que yo realizaba do en la existencia anterior. De
en representaci6n de la Regional este anarqüismo ~ pintoresco
de A .• R. Y N. Novella se agre- se deducia que la iniqUidad era
gaba espontáneamente y alter- un mal necesario.
paba, con la 'p'roij~g~i+ ll~rm.Si fato nos hace reir, ¿ no es
p'a. !!1 teos6~!Ca y'. 1¡¡. vel!fa d~ 11- ll~ 'Pf<>4~~i;nO!l'im~ ~taq~ d~
l!ros~
1liI
. ~~~ !P ~l ~~ 8~.ca¡'ero. ¡qué C¡¡f3D+b_a~, !:la~pa 1I.....
cont~ las injusticias sociales, ~~Pe)emos que todos hagan S1!
cnnt.... In¡¡ :p,nllt¡¡;ffi\ V \!pnira 105 !!ª~ Y2.!'lill~~d ¡¡'~!l~ ~~ ~~P:
~k~~ií. ~'r;io' n~.'bra S'~diCa:tó; s[sta eJ\ romperse la eabeA. con~teneo o grupo de afiIli~ qu~ ~r~ ~a ~~uina. Los afiliados
¡:uando coincldla en el lqgal: 'np $lle l?arti!!o' €abrán no en un
le invitara a dar una conferencia. tanco, como dice Alaiz, sino
CUando los hombres como NO: üílá. ca.ja de cerillas.
vell~ SS ~~ sY!D:.!!P9 ! ~efeng~!,
Lo que me . preocl!pa Y dll~
~na. qqs~ X ql1~1!~ ~c~ q!l IH·eoc~par . ~ tmjo ~, ~
ella, tenemos perfecto derecho que estos ex hombres hayan, Di
i0t! ~!ltp.~ !l: {lrelruRtarl ~. p~!,: accidenta!m,!;!Ilte, tepido en SUB
nué Rnn cuan'dl! d~nués deJemns ~~I!I\OS a¿t~yJda<.!~~ ~e I!Fl~
. . ~;:
,. . d 't'tT'l ·.~u ,~ , ""~
.. ,. '-' ...... iia oral o escrita sin que sea
neque
se marchen tranquilamente.
~~ l1at~ ~U~~¡) t~e~~,? h~blé c:esaria ~a satisfactoria prueba
con él. Deparfimos soore la ne- o aprendlZllje.
~esidad. cada día I¡lé.a. a.preinia~~~rti~!l~ .Npvella se h~ IqM=
te, de que la e. N. IP., mejq¡:. el H!~4o som,g lOi¡ q~ ~~¿fes
co.njuntp 4~ l;W; ~liW,ltl\$, m~- ~e ~~¡:M~s I,?s ~e . "~ !h §!
tu\'t~ !ln ,~ !ºrw!\~~!W ~\!= f1~ ~mQs . .__ . ~s¡:~p.m~~ q~~
f~ \~ ~~~s ' q~ !l~e~tfo WC?,'* se~l!!~:> peTmlt!':!!tig. 9.q~ a~
~¡¡ntp. !f ;!~cjl~lBit!l ª~ 9~~if~ffir I?~~ ~~ ntlestros medios muchllf!
¡:onyenientemente . nuestros es-I indiVIduos con afAn de haCE?ISe
." ~, ~ y ",~
..... _.., ~preocupa... , '-' -unpara después coti
fuerzas,
ue'" anuellas
. llo""b:ce
...
. <:iÓñes construciivaS con Visiáir al za~e.
.
lnahna:.. .
,.
. I:!1l tll~ .BlI11efM•. l>~~~ ~jtI.'
De todo esto hablamos .y aun,
. . . .. ~-

I
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Sólo el alma ·de UD 1l'0tqUe~ .~ esplritu jesuitlco de
un' Jj¡qulstd~r altanero algtlD&
vez. malifluo. cruel y ,ol&padq
siempre. es el que' ha debldq Ins;
p!rár. esa f~nté fe~en~a, de!",
hónra de la especie, para enViar
a - t6rlIÍ\no la ' mentQ,da . carla.. ,
"¡A trabajar por la nueva .p atria!" Ésta:" es '. dltlma raeomeildaélón que esa mujer. porra
de- todo sentlinleÍlto humanltarro. líace, ÍI. ~á ViUdad d¡'l ~ol~
clonarlo' aborcado. . La' !:nuev.a
pa:f'r~! ea · Ia 9,U6 le' ~ uea\n&do á1 'CompaAem '1 ha boDlbano
deadó su bogar; _ cu.yo bombárderl viO' aI1cUmbir- i 14 muerte a dos de BUS lújOa:' Alma', ~
1:& 'irliOll; 11 ?oÁ. de ·sels. ~ ~i1ué
VI!. pátriIJ!. ud eatando toclavl4
aatllJfeoh. de tUlto crimelÍ;' ae
!lJl8ÍIl.~ ah 00Il la dlpa ~ IDfórtUJí'adá muJ8r, amjtn401l!.. eD
wil6D detr8lr peque1iúeloe ¡zaú.
de las viviendas comUDaleII. (~
taB vl.vlendü 'p or 'ré!en _del ~

a
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sucedido en la Ca.s a del Pueblo,
cUBndo ·los · 'leiDtis:meo alJII!I4Q11
dé autobuses en la P . .G. ·T . !ltl.~
lebrabmi' Bsaplbleá. jM~y ble.n
por los geleccio~08 4e ' Auto:
b9i1J1I! S~~ ·aC.8~~~rP.~~~ ~d~~!t?
local p1u'a eLenaernos y esena¡M.~ a, ~:te. ~g!~~!P.~' ~ .M, ~
ralesl ABl obra la c: N. "j. D e-

fi~fl~ ~~~~ mJ!-~~. !9 -'Wj -'!l~l~
miserable 'PliiOfea y Vé'ñllll it · a ,
F.mnf.\!M cQJj¡.o Pon cobarde: 1$
~'dad del ' ti-atrajado~~¡íhl, la
c. N. T. la que hab16. la que

deseninascat6 '1!l.. .lAdas' de Auto- .

buses; la C. N. T: encainaí.i¡L en
los' ciillatadas desJl8'lldOa. No pOdta' faitar BQ.ra .detenderl;!e 11 acuñZ. 'Al tráidor. al mhl~
· viid6, 4J. ~rable. 'q~ l~' ~~QZ- .
calMo el mundo. 'Llu!' @88S Ola·niIi. ... ÍIfi a !11m' ~prter, 1Iii~ "
" • Vtsaao,'! 'aun' H :le' 'olVld6 &1;"0
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~e 'a segura , ..., laoy ....edar' aprobado ,e l ,royeeto. ~ MIII-.res d~· pre~~s eSI,e~aD a~slo-

,..1.

s~lDeDI,e

lIltrGj;út_ al
7 áte & eaPstalel lIe& Imn1wttada a
~ dé! mal que caU86 a JIlsp.y 'l)O ~ comprendIdos en 1&
Os d~ la res".'" con .Q. • .:. 6&'
amnlIIUa otros delitos que afec_ento reool.ciolUb'io
tan a lós anarcosiéildaustaa. Las
,.Aora no qatr~ 'cmÍnistiar . derechas sa~,s bien que vues-

.,v

, El sefior Sabrás defiende otra
eJllDienda al apa~o prim~
en ,la que pide que sean comprendid.o s los delitos que ca.stiga el
articulo 269 del C6digo Penal.
Se queja de que la ezportaci6D

tras campa1ias contra los aoclaÜlJt!Y hiJl deJ~ ~ aedlmento
J!eVOlucibnario l' como se puede
comprobar COD lo ocurrido en
Logrofto. Ultraj~1s al pueblO
y .a .los pocoe 'dIai de las eleccionu 01 dl6 la respuesta COD UD
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. ' Madrid. 19. - En los paaillOII
la Cámara, fué detenido Al-

dé

berto Fernández Medlna, de
eÚarenta y ciDro a1I.os, n~ural
de Socuéllamos (CiUdad Real).
al que ae le ocupó una pilItoJa
CQD clDco cápsulas.
Manifestó que el arma se la
habla .c omprado a UD . p~o,
por haberle dicho que iba a estallar un movimiento r~voluclo
nario y que era conveniente que
tuviese algo para defenderse.
~ a disposición del Juzgado.

Lo. estacliauta ceJehraD UD
aiiiiu ea la Esaaela Normal de
MaesirOl de Madrid
: ,Madrid, 19. - En la Escuela
Normal de Maestros, un grupo
de ' estudIantes, cuya tUiaci6n se
desconoce. pentr6 en el local e
invadió las claHII, intentando
dar UD mitin. Se avisó a la Direcc16D GeDeral de Seguridad,
1LCIld1endo guardlu de Aaalto
que dis-pere&rOn a los levantia@8, quienes, duraDte UD' rato, estuvieroJl dando ' dlvel'lOll gritos.

, .. .

La CoruAa, 19. - Un desprendimiento de Uerras ocurrido en
las inmedlacionel de La Puebla,
sepultó
1m 1T\lJX' de obreros,
extrayéndoee muerto a FellclaDO Diaz VifiaI; de .veinte a1I.os, 'i
beridos -de conald'eraci6D, a Pedro C&Delro. Andris Castro G6mez e Ialdro Garcla Kéndez.

a

AnUDcio de huelga general
utifuciata ea Bilbao
Bil~ .19. - Hoy Be hu re.:

parUdo hojas clandestinas UUDciando para mlnSDa. la huelga
general antifascista de doce horas. También se hall fijado puqulDes expre88.lldo la soUdaridad
con los huelguistas de Zaragoza.

Ea A~teaiauau diecis¡a
petardol
.Al1cante, 19. -

DUratlte 1&
madruP4& estallaron dlecls611
petudol b las
de coDduccl6A de energla ,el6ctrlca. Parece que 101 colocaroD unos des-

Une.:.

"

•

aUmmleDto revolucion&no CJIIe
ahora DO que~is amnilUar.
El aeftor Venayos deJleDdéuna.
enmfeDda pidleDdo la am n1stla
a las multas gubernatlva&
El aeftor RamOl GonRJez delende otra pidlend~ que 1& amDiltia Be apUque a 101 obre~
, que; 118 dl!Clararon en huelga en
BantaDder. La ComIllón la acepo
U; en prlDclplo, iDdicando las
modUl~ea que Be hall de iDtoducir en la eJllDieuda.

UD iDclmduo deteuidd ea Jo. Vídimu de aD dapmadi;uallos de Cámara.--Se le miealo de tiellu. - UD hom- '
bre maerto , Yarioa .~OI ·
ocupó UDa pilloa.

I

ser eo.preo'd ldos el. la alBDlslia ' " .
9Oto particular y UU; eamienda

para terminar el debate-y he de
rogar ,al a 'Comlal6n que ,se reuna 1Dmediats.men~ y 1"8I;Iacte
~ IDctamen para líoy: mismo, a
liD de que mafllna quede &probádo daftDlUvamente. La ComlIIl6n debe ,c:üldar mucho de que
DO ee introduzcan Di~cacio
aes que DO ha6'aD llido aprobada
por la CAmara; porque en es~
caso, 18 tratarla - de UD nuevo
dictamen que habrta de someterse a loa tr6mltéa reg~en
tarioe.

Ri__

IC "",Iitre
delinilifUUJlade el Primo ' d.
'proyfdo de flDlllilCía
CI la ,ropaata d. lo~ Heia-

El IIeftor Alvarez Aagulo apo- '
ya otra' enmleDda pli1lendo la . .
nisUa para los delltos poaterlo- :
rea al 8 de d!ciem)lre. ~ refiere
a UD articulo del aeflor Lerroux
Utulado "Rebeldes"- y alude a
una carta dirigida por el jefe
radical al ~r ~~o,
diciendo que ' al ~~'de' dicha
carta hay UD pareado de UD poeta espa1I.ol en estol t6rmiDos:
"Los hijos de los reoe que odié
tanto me adoran hoy ,como se
_ado1"!l a UD · 'S uto". (lUsas.)
El seftor Manso pregunta a la
Prelldencla 1I pued~, ain votarse, IIÍcorporaJ'!18 una 'enmlenda
al dictamen de la OomIllóll.
.El ~r Alba: No u reglamelJ,.'
tano. He de advertir a loe seftores dlputadoe, que 'falta 'sólo UD '
-'

.

lUttia

21 de marso, le Jaan. podido cométer aentos contaDdo con la 1mpUDdad de que I8rtan incluldOl
en la aauiistia.
El Be1tor , ~: ~ el miamo
C&IO estén los uterlorea a esa
feéha" porque vosotros eab6i,l que
en vupstrae propagandas ele~
ralea habéis dicho que lbala a
conceder la amD1atfa. Ea por lo
ltanto,absurdo que 18 qul~ m&Dtener el tope del 28 de ~.
No hay moUvo para ello.
El .lIeftor PrImo de Rivera le
adhiere. a la proPuesta de loe sociiallataa a favor de la generosidad. El argUmento aducido por
el mIDlaUo de Agricultura, se
desvaziece al observar que el pro. neto del Gobierno habia venido
con una fecha tope que era 'la
de. 8 de diciembre.

.
El eeIor Arrazola acepta ,la
supresión' exceptuado 10 delltos comprendidos en el apartado tercero del dictamen y seh~
laDdo como nuevo tope 1á fecha
del 23 de febrero, fecha en . que
el' Go'b1erDO presentó el pJ'07lcto
de ley de .amDlaUa a la amara.
También acepta que la ~
alcance a los menores d e
dieciocho a1I.oe, por delltos poll'Ucos, alempre que, no hayan Ido
CODtra la vida e integridad de
las personas.
El Beftor Manso iDsiate en que
la nueva fecha tope debe ser la ,
del dl& de hoy.
\
El mlnletrO de, Agricultura:·
No puede Ber. pófqüe ~ . el
. . o

La Comisión de J.sticia aupla la -fecM fopt dd 14 de

.

abril
El mIDiatro,de Agricultura _
nUleita que ante el sentir de la '
C4mara, el Gobierno no se opone a una mayor generosidad.
El aeftor Arrazola, por ' la CoIDlsl6n, maniftesta que ésta acepta la fecha tópe del U de abrU,
ella de la CODmelDOraci6n de la
Rep\1bllca.
"
, El aeáor Manso: Aceptamos
esta propuesta en DODlbre de 1&
miDorla aodalleta.

,'O:SS"'S"':S::SSI,.."."::::::::::,,,s,:s,r::,:,:,SSS:S:SO":SS"":":,,:,,,,:,,,,,:S:'SSS:'S,,:SJ:'S.
~~

HUELGA · 6-El~ERAL
DE VALENCIA , ...

.~:'

D Idor Alba:

I

~

tenzd.

liada la dlaCWllón de IU emDieDdas Y votoe parUe:uWea. La pre-

asldencla 'ezperlmenta por ello una
verdadera satiafacc16n y espera
qUe después de votarse y apll~ ésta ley, vendri. la paci1lcac16n de los eepirttue.
AUD c:u&I1do reglamentariamente lI6lo le puede conceder UD
turno en el debate del dictamen.
la prestdeDcia conceder6. tres
turnoII. teniendo en euenta que

0--

-0-

Del eoillllelo de J08
,aaaderos de
loaa

en

aD catro de AcPopular de Madriil

·JladJtd. 19. - Un grupo de in':
dividuOl ualtó el local de Ac~ Popular. alto en el n6mero
22 de la calle del General Ricardl!&

-

. aDco iDdividuOl. platola en

mano, amedreDtaron a tu ~
~ ,que ocupaban ,el local. urojaDdo por el balcón parte del
aioblUarIo y h&ciendo, ademú,
&!P.DOI dlsparoa . al alre. Otros
IDdlv1duOl se quedaron en la
puerta guardando 1& retirada.
CIwido llegó la Guardia Civil,
_ ualtautes hablaD desaparecId/:).'

"

TreKieDtoa socialistas .....

úPIOIió. ea

a. qae
tres obreros

_

J

•

,
; 1IIID~ Sebútl6D, 1•. - El go1Iemador ha recibido 118 oftclO
ailUDcIaDdo que para el dfa 23
le declarariD eD huelga los
obreros de Renteria. SoHcitaD
4l1M DO 18 lea , cobre el agua Di
1& luz; que no Be de~ten
~ucloI; que 18 abra 1& fl.brlca de , caDetu y que Be em¡mmdan obraa.
,
El gobernador ha ordenado 18
realicen tmiaedlatauiente
~P.8 pua coDJUrar el c:u-."..u.

tro

I
patSo-l

• .t . :

-

, .

Buenoe AIrea, 19. - cada vez
siendo mts fuerte la agitaciÓD reiDaDte en los circulos poI1Ucos, con motivo de la elecci6n
de presidente : de la Cámara de
Diputadoe de 1& nación, l!iD. que
la haya apaCiguado en 10 más
lDiDlmo el hecho de .h aber aceptado el lIeftor Rodolfo Moreno la.
cartera de Obras PIlbllcu del ,
Gobierno provincial. que le habla llido ofrecida.
Como candidatos a la presidencIa de dicha Cámara, figuran, hasta ahora, 101 sefiores
Manuel Fresco, AdrIAn C. EacoYa

pereceD

DaytáJl (Ohlo), D. - A consecuencia de una ezpJosl6a ocurrida en 1ina fAbrica de fuegOl
artl1lcia1. hall quedado dstru1·
doe dos ed14cios. habiendo ~
cldo tres obreroe que le hallaban trabajando en el momento
de produclree la a::plosl6n.

de. Ia.elga

'

(De auest... eorresponsaJ ea Zaragoza)
petables, de los trabaj~O~
. De incongruencia no ha~~
N~ habrá solucl6a, a esta huel-

AIIIIIICIO ele - ' " .. Su Se- 1
hutü.
.

•

a.
a.

.

~

.

MOled, 19. - En 101 cIrculoe
Parta, 19. - El ComJt6 admIdiplomIWcos de lIoac6, ea hab1a Diatrativo del Partido Soclallata
con Insl ....encla de una importan- (Salo), ha dlrlgido un llamamlelJ,.
te decla!6n adoptada por Stalin, to a todas las Federaciones, procon.slsteDte en traaladar la capl- tutendo de la pollUca de repretal de la U. R. S. S. de Kosc:Q 1li6D contra loe funcionarios. y de
a EkatertDemburgo. Timbl6n le loe decretoe Ieye.. También. 18
atribuye al dictador rqjo el pro- protesta de la ezpulalón, del tepósito de cambiar el DOmbre ger- rritorto_ ~ de Trotzk7"
mAllicó de esta segunda ciudad,
por otro netamente ealavo, el La elecci6D de presidente de
de Sverdlopek, que :ya 18 vie.ne
Cámara de Diputados. de
II8&Ildo por la Prensa ' SOvi~UCL
A esta dudad se trasladaB staArgeutiu, ha motindo UDa
lin, el Consejo de Comlaarloe del
Pueblo, la direccl6A del Partido lnD agitaciÓD ea 101 cín:aIoa
ComUDllta Y otroe organismos
políticos
del ~gimen soviéUco.

so pretexto de eump,l lr la le,y,.' s'e ' pone , dese~radalDelite, al lado
de la PatroDal. '- Los Irabala~ores, Ilr.elDente ,decididos a
veneer,
- trlunlarAn,
. por QBe les.aeompaóa la razón

a 19: ,(12 noche,.) Cont1n'/ía, alJl. que, se vialumbre
. Se h&n entablado UD8II ilego- por qUe ya~ nadle sabe a qué ate- ,
la solución, el grave ~cto elaciones, UD sl quiero o DO qule- nerse en sus PaDclalescaa maDi··
P rovocado por 1& Ignorancia y ro ser,
, oficiales. que 'hablan he- featacl'ones.
so~rbia de' el gobernador, con- cho concebir algunas uperanzu '
De todo esto resalta, con una
fllctó que uü... producieDdo da- de que iba a ~ontrarae la so- claridad que DO dejs. lugar a dufto4 inc81c\1able¡s, muchos de los luci6n. La representación obrera das, de una manera absoluta. su
cuatea DO, ~ reparación biza alguna ' concesión, aquella IDcapacldad ,para UD cargo de
posible.
que' permitia la clarlalma CODee- taDta rea~~i1idad y ql1e taD
Lu gentes, ~ la ciudad, ex- 116n del pleito, que no tuvo la triIJtee collllElCu'e1iclas hu traldo
cepto -aJ~ ,_autorldadu y aceptaciÓD patronal•..porque 10 a tocía la ciu.,dad
I _
unas, muy pocas, docenas de pa- que se busca DO es 's oluciones
Lo IIeDII1ble ea esto; que no hatronos, se preguntaD qu6 hay en digJÍU" lIDo la' destrucc1ón de ya, por quien ~.!& obligación
el fOndo de este problema que nuestras organp.acionu, para p~ ello, una ylalón de la8 cauparece \
que el camino que 'tenga que re- l1&li de todo este desbarajuste y
Nada' secreto ni mfatertolO: correr el fuclmao ut6 l1bre de ponga ~ ~ seAcir en coDdiclotodo rUponde a UD pIaD preme- 101 '1 DIUperablu inconvenientes nu de que vea c1a1'O que DO u
ditad9 de la reacción updol.. ,que ha de encontrar COD' nu_ IU puesto el Gobierno civil, que
' Dldo de ,la cual u la Pat.roDaJ, 1r!U( fuerzu. Porque la Patronal hay en la vida otras muchall aeque tIeue prlalonero de au va- DO ea mú que eso: fuclsmo pu- UvIdadu que vendrIaD como aDilUDtad • este Gobierno. que Da.- ro. Fuctmno que ampara UD 10- lla al dedo a IWJ naturalu cualD8D del P--'''- Radical, -'- que be--oIor, obU-..... por I~ re...... üdadee: Por ejemplo: la de guar_......
.....
......
6-""
--.,ella de AIa}to
sepaJDÓ 'PGr qué moUVOII 'Hbera- ' los ma~ de la reaccl6n.,
Un ~ de AlIalto no ' ue181 se le pUlO ese apodo.
,de loII anUguos y revolucionariOS: !le preocupacioDell por 1& 101q.,."
LU manlfeatacloDeS del mIDIé- de pura cepa. Y DO se lamente. cl6n de los problemas; su mJllión
de la'· Gobernación, dicbu no, Di haga upavientos de co- u la de tundir! la8 eapa1das de
p6r la ríLdio, y 'dedicad8s exclu- -medlaDte barato.' ante estas in- 1cie ciu~ ahogar por la'
alvamente a Zaragoza, demues- culpaclonea, en la8 cuales to~ fuerza toda elqIre8ló~ 'Individual
tnm c1arlldmamente la J!OIdClóD , parte la gran .mayol'fa del pue-I o oolectllv&; que vaya CÓDtra el
parcIal 'del Gobierno en este COD". blo ar&IOZ!Ulo. Todo el mundo ')ID~ de IWJ amos.
, '
fllctq{ que favorece a 108 patro- AbemOl a qu6. atenernos, &UDJi! tenor de, uta mentalidad 118
nos,' alÍ! importarle UD co~o qU,e diariamente DOI p~ ¡ ,desenvuelVe ' la del gObernadQr
'JOÍI· lntereses,· gravemente dda- ¡ ~ueca COD _ 'nota por la ra~' que fIoa envi6 Lerroux 'para' hadÓB. de to4a qua dudad, 111 loa dio, que lOIl la me~ uprul6D '·cer 1& felicl4aid' de Zara¡oza '!I
Otr08, no menOf. lI&JTadol y , reII- de.., lporaIIcIA" InoapMldld ! ... prcJYiDcla.
'
,

la boche.

s. s.

A los dleelséls dlas ,de lauelga DeJÍeral ~n Zaragoza, el GOblerDo,

.. _

a qu6 ateneree.
'
' Seguidamente Be levaDta la !leo
alón. 80Il las llUeve y media. ~

paD

a.

Se l.teaslOea Ja 1l.~lga. - D,e tenclone8 "alJazgo de doe••
.entos 'arinas '

E....liado

'

. . . 11610 a loe efectoIa deJI a .
talJd&d, liD que imp\iqueIí otra
COIla que dlacusIóD general. 1&
prestdF"cia espera tamblén que
,meneaa quedará de1lniUvamente
aprobado el proreeto. 1& , discual6D empezará a las cuatro de
la tarde. Lo hago saber para
que loe seftorea dip~ se-

.Por orden de Stalin, Moscá El Pulido Soci.lista. fraucés,
clejl,li de ,ser la capital de la protesta CODIra
polí~ de
repraióa
•
del
Gobierao
.
U. R.

"

DeteDel6D de 108 mleDlb"'s del'

''

"",rs,sss,." •• """"""",.,,""""""""'"'S,~""""",.

CODocldoe que ocupabu UD utomóv1L El iDgeDiero de 1& ComP.fIUa
de Riegos de Levute, ha ,' V'.'-"a;' 1". _ Co
' D"-"'-- los Unos __
que'" ha
" blaD asido a obscuras. Cerca de 1011 almaceLos .ocialistas de CataIaiía se nianiteatado
que éD Mon6var viO
.........
Ir
..........
......"""
J. d J d Madrid
a tui JDdivkluo que veDdfa pisto-.. aetos de sabotaje en 101. alrede- reparados, hall vuelto a caer pM aea de pequefta velocidad, hicie- ElIIliDidro de ComUDicacioDel
ron exploal6n varios pertadoe.
~paraa , e . o. e
., . las '~tralladoraa a ·p reclos mó'o-' do"",~de 1& presa de agu&,pot.,,-~, ~ ~ ,~ ~s ~Iol!.lvoa.
"
. . •. ble. ,Han vuelto a '~ corpdsá . ~ " JlWya . ~u~ destrocados Un gr&D sect;or de, la poblaclÓD ,de fnacii, ha _tituídó. 'a
elo.... á l. har¡aeJá "cafá.. : dlcoa< . . . ' " . ': " . . tu UDeaI de "alta teDalón que-la. ' c.uaUo ."oetef ui;ilI, quedado 1& quedó a obecúru. _ ' : , -ciato "ciDc:aeata oficiales ele
,',
"
"
Parece que se trata de Bta- :. .. _..0 ____ A_ en4-- el6ctriCL poblacl6D '7 .p ueblos comarcaDOII
,
)
1....
.
der la huelp. de Valencia a uta - _ . . . .
Correos
I'rvvlac:la.
Kadrid, 19. - Ellta tarde cOn~Dlllé
Paiia, li. - El miDlatro de
,
-versamos CQD el diputado de la ISSS'SS,SS,::SSSSSSSS,SSSS::"S"U
Valencia, 19. - 1& Pollcia, ha candidato a diputado a Cortes
La Poticfa continuó Jos traba- ComunIcacIones, K.. l4alIarmé.
Unión Socialista de Catalufta se~ Barjau, quien nos coDftrm6
detenido a la saUda de ~ res- las &tlmas elecciones y pertene- jos para detener a oUo destaca- ha uunclado esta noche que han
pectlvos dlllllilcillos a los dirl- ciente al Partido Boclalllta Y a do elemento del actUal movl- aldo desUtuldos 150 Qf1c1ales de
la ruptura absoluta COD el ParBada'~ gente.l
Correoa que secundaron el paro
del Comlt6 de huelga Ma- DomiDgo Torres, de loá Sindica- lDlento obrero en ValfllÍcla.
tido Obrero Socialilta Elpa1l.oL
de una hora como protesta por
nuel I Molina CanlJ4!rO, que fuI! to. ~ opoaic16n ·de la C. N. T.
La ruptura-Dos dljo-Ie pro.Ia reducclÓD de sueldos, a puar
dUjo. principalmente, por la acde haberI¡e publlcado una ordetitud del aeflor Larso Caballero
y
nanza p~bleado di~ 1UIPeDY,II11I atiDeI en el Gltlmo ccmgre- A 'IODOS LOS MlLlTANfts
sl6n de ti:abaJo.
.
10 '1CIciaUIta. NOIIOtrae DO IIOIDOI de~m;~~~~~H:
y
1'egtODaliltae ac6rrimos. No he- a tódOl a que actuemotl eD famoe dado nUDca UD muera a El- vor de JlUutrae camaradas paValencia, 19. - ContiDGa la miDOI que siguen loe labradores aaL Como' ayer 18 declararOD eD Ha .ido ~do el jefe
- deJa
pa!a, pero tampoco podemos naderos, en con1llcto COD el re- huelga en Igual llJlado.
'
que llegan a la capital para abas- b~elga los electriclltas de la
1.. opo.icióD
aguantar los vivas a Espa1I.& que ' presentante de los jeaultaa en
Se reallz6 por la Pollda UD tecerla.
UDÓn Naval de ~vante. manan,!
)
,
!le dIeron y que son aDálogQl! a
Hoy han llido detenidos tres ia Empresa, si no reanudaD el
regletr.o en ~ domIc11lo donde
Xonbmdeo, 19. - Las autoriésta, José AlaIla.
loe que di6 Albi6aDa Y algQD
Tenem!)ll .el deber de hacer la fueron detenidos los miembros IDdividuos que coacc1onaban a los trabajo, se verá. obligada a lIU8- dadee de esta capital hall deteoUo. ED el fondo, DOS separa del m4xlma propa,~ en favor del Comlt6 de huelga, encontriD- obrerol que trabaJu en las cA- pender 101 trabajos. •
Dido . al Hder' de lJI, opoeición,
Partido Socialista. una cuestión del boicot. para que nadie com- dOR documentos de importan- mar&II Beccm:l.
'
La huelga uUDciada para ma- seftor Naranclo. a q\l1en Be acude tActica.
1& GuardIa Civil ha encontra- llaDa, parece que Be ha aplazado .. de entregarse a :manejos repre pan en su paDaderia de la .da. Se encontró una relación de
Alli el problema es distinto al calle de lli. Conquista Y en la las armas dlspoDibles. También. d~ 'CUatro bombas de forma de f se declararé. el dOmingo.
I voluciónarios para derribar el
de agui. El aeftor Largo Caba- "Victoria de Mongat".
se encontró UD pIaDo de los ca- pera, en el pueblo de El CabarégimeD. ·
'
,
I
llero . cree que no puede colabararae con fueJ'ZIUI burguellal; ;u:sms:"r:,ms:m$$i:mmumu,:,s:ms::,m,m:¿GS"uu,mJmJ~JSS""fSJ rssm"":CJfU$SmmUUSSS:S~UJHUSJJJ"fmmSS:U'HU"':J'SSJHSHmSSSUUSfJ
pero, DUeetros induatrta1ee tienen
tál comprensi6n, que puede tratarI!e con ellos ,perfectamente y
llegarle a UD acuerdo. Prueba de
esto es que aJll los coDflictos sodalea no adqulereD ahora taDta
violencia y se IOluciOD&D pronto
y aaUltactorlamente.

Numerosos aetos de sallotale

,

bar

y

JOIIé

Heri~ ~

LA GUERRA ,EN EL OIACO
Una MOna holiriáDa
La Paz, 19. - Begiin noUcias
que se reciben de distintas ciadades del Interior, se ha celebrado en todas ellas con gran eD:tuslaamo la noUcIa dando cuenta
del triunfo al~do por las armaS boUvlaDas en la batalla de
PUcomayo.

COMO EN ESPARA
El GObierno fraDeé. prohibe
la celebracióD de UD mitiD
ohrero de protesta CODtra
redaccióD de SalariOl

a.

Puis, 19. - El mI:Di8trO del
Interior ha publlcad<:, una nota
uunciando que quedaba prohibIdA la celebraci6n .del mitin que
loe socialistas y comunIstas hablaD organizado
ma1i&Da
por la tarde. en la plaza en que
ea halla situado el ayuntamiento
de Parla. con el objeto de realizar \IDa manifestBción contra el
' Gobiel'DO, relacionada con el
uunto de la reduccl6a de lOS
suelda. de los funcionarios p'li-

para

bllcoL

•

EN LA BAJA AUSTRIA '
1.nrh'D dos familia. de IÍIIpD~ resaltando aD maerto
J DQlDeroIOI heridos

No 10 sabemos; rotu Iu Dega general que dura ya diec1- J gociacloDell que mencionamos
s61s di", Y que no aabemOl mts arriba, dura y terca 1& PaVI-- 19. _ En BIm Kreucuando .ftDallzará, por 'que los troDal,
--. (Baja Austria), UJlla
, ulmada y amparada por w:epstein
trlllba~On!ll e&tán dispuestol a el GObierno, IDcapsz la primera
Angrie'nta lucha que degeneró
aucumblr o v_r, al ella ha de ÍLutorid8d, seremos, firmes e In- en batalla campal, eutre dos tasIillr del caletre del ~r, doalables ~ loe trabajadores que millas de zlDganos. . ocasl0n6 UD
Eso ea pedir impoalbles. Por' otra saben por que luchaD y cuanto muerto y numerosos heridos. La
parte, ea él quien UeDe marca- exponen en esta herok:a batalla, ~eria tuvo que poner 1ln
df8lmo ,interés, no
solucionar- El panorama se pretlel1ta taD du- a 1& l\lelba: empleaDdo la viom.
la, que para ello le faltaD con. doso que n~e Be atreve a pre- da.
diclonu, alDd en aplaltarla,.. decir que es 10 que ocurrirL
lIxIarla que .ea,. 'eegI1DlWJ ella·
Por nuestra parte podemos HA ESTALLADO UN MOVl
rids desplantes, ' para lo que le hacer una a1I.rmacl6n OOIlcreta:
.
sobran.
r
'que DO cederemOllos trabajado-, 'MIENTO REVOWCI9NARlO
AIf , vemOI toda la ci~' y n!II, peraúadldOl de que en esta
EN URUGUAY
IWJ barriadas plagadas de parhora cnttca se juegan BU porve'.
dias y soldados, Di mú Di me- Dir, si hubo úimos y entereza
...!
, llOII que lIi DOS encontraremoe ea para reaIatlr diecll6Y dfu de
uaaKlOIlel J ce~
plena guerra europea.
l1u~' lObrail eDerIfM para IIU·
Pero con todo DO puede ev1tu frIr o no. tantos '7 otros '7 otrae.
Buenoe AIrea, 19. - DiYerS&S
que el pueblo·eat6 en 1& calle '!I ' V.o.-._- mil _'----- _..... Informaciones que se- reciben
que se procure lo necesario bUlto
........,.,
. ~ ......... procedentes de 1& frontera, daD
ciDdolo aJll donde se encuentra. do en una,aaamblea, que,orgaDi- cuenta de que ha estallado UD
Loa pequeft08 comerclaDte.I' Y' al. Bada por la C. N. T. y 1& U.G.T.. movimiento importante en MODgUDos de mayor envérgadura, tuvo lugar en la Plaza de 1'0I'0Il tevideo)' en el interior del UrucomprendieDlio el gesto heroico :~e~:t~fe·. l~
afirmaron guay. que Uene por 'objeb! derrlde la c~trabajadora y la ra· 1 I
.
cerem08. bar al presidente sefior Terra.
wn de la,
por la que -lueha, l'
A poli' la victoria VaD estos
Un fuerte contingente de reha ,rePartido abUDdRDtea subldll· trabajadores geDlrOIIOI '7 vallen- volucionartos se ha CODceDtrado
teDolU, 10 que evita en·parte loe teII;·por eI101 Y por otrae her- en la frontera del Brull.
asaltos a las Uenclia y almI.ce- maDOI perpqukloe.
f Por la Pollda ,han sido detenee de comestibles. , . .
A , costa de lo que - . la .Vle- nkIa8 dive1'll88 personaltdadu pO¿CUAl es la impreal6n que pus- torü. coronaÑ este coJosal 81- ' llUcas y. ademú, ba sldQ . eatade dane en cuazl\o a la lOlucl6D fuerzo de loe pro1~ ara- bleclda una rIguroIII C!BI8Ur& pao ~ur,acl", de ..te CODIIlctof,
~ '7 OoI'reII¡Ja..a¡;
• la 1& Preua.

en

I .,. . . :__

cauea

•

'

Pi,,,. •
Lo que dlee, la Preo'sa de
I

.\

Madrid
~e ' UrerameDte(

Jos6 ' 011, '· trüvi&rlo'\ cQebre 'le IlG8mt& ',~:. je~u :.tD~Hfo
'por IUS hazaftas y maftaiI de es- ,Pestalla. le ba pyelto l1~pre
camotamo varias veces demos- trabas para acl~ lo que t'oIlos
tradu; eobre ~Ilo en el afio 19 y 101 bueDol milil.aD~ dq:la,o·gl'en 'la" Mutua de Obreros y ~_. ~6D confede,-al " 'de aquella
. pleados de Tral1vtaa.
'
6~_eobrsdam~ 1Il\léD.'
,
, De lo .reulZádo, ~ , el dO U,
Por dltlmo, para' termina:. por
por este desaprensivo; dentro d~ hoy, hemol' de decir UDa. vez ,Diú
la C. N. T., doDde .ostentatia ~ lo que tju!taI)' .tiul repetiitu veo
, cargo repre.taUyo, ¿qul~ me- ,c es ha dicho DUNtro Ccia1~ de .
jor que el prelldeDte"de ute par- huelga; lepaD todos, ~eses,
tido - partido 'por ~edlo áñtes , autorldádes, 'lDtermediarioS', 'pollde empezar -"- puede dar de~- . tl~s de toda.¡t ct~J y vj.vldores "
lles concretos? Pero la culpa que" de toda laya, que el coll1llcto que

Ioi

•

~

•

"' Imc16 ~eI U ti, 'DOVielabr.

,

•

d81
afto puado, DO quedar, lolucioDll.do tnleDtru DO Be d6 sau.tacci6D CÜlDpUda a las juatu ' uplnu:l~ 4J 'lQ8 trabajadorell 1 H
rocoD~a Ul'lPlsmo 1& pel'!lODl!Udad del SlDdlcato' del TlfUporte,
adherldos.la C. N. T., Yno quede en la lIálle iIl· WlQ solo de 101
trabajadorel, QCuplDdQ cada uno
el puesto que dJiDA 1 vallentemeDte abalido'il6 el cHa 18 de DO~em,b~ de 1933.
\
La Junta de Seool6n

-'

MEDICINA
~.

. .
.SO~I.L
,

·EL O'E8ECDO. ..,:. .& lA SÁtUD
,

j}--(..
.~-: .;¡
~
al
.
•
" ~ III "
,
'anarcoslDdlcallsmo, lo colocó en
,
J
una
situacl6n
critica.
Y
esto'
por
Aragón y Valencia, I7iHll en
.,
razones de dialéctica hJs~órlca, y
plena ref10lación y la excita- no por la ' volUDtad de nadie.
El "jercicio absoZuto para el ' mis pellgroso es c:aUar el peDFrente a UDa pollUca de izqulerción es mayor aula día
logro y conservación de la sal\.ld. gro y caer en él por deecoDoclda o frente a UDa revoluci~D,
requiere el plallteamiento de dos miento e Ignorancia IU~ de
cualquiera que sea su profUDdifases: la individual y la oo.lecti- las cuestiones , sexuale8" protaJ.
Madrid, 19. - "El Liberal", dad, dellde el Gopierno, el anarhablando de .UIl& posible sQlu- cOBlndica1lsmo no tiene, respecto '~~JI':"'f:C'S:::4:: ::::::::~)C'::':$'''':'':SSSG''liGGs:~:'J:''''GG'$:JS:'J':.'$":J':J~:,jSfG'G' va, lilIl eludir la ley . comO!; JIOr ma de tal Importancia Y magniDada III por nadie, con la lmplan- tud, que hasta los tiranos que se
al Estado mis que dos camillas:
ción de la cnais, dice:
tación del delito 8&1lÍtarili y las preocuparon de sus soldados y
Los populistas no están den- o se decl~a eD guerra perm~
_iones. Sentar la preinlsa de guerreros lo querlan resolver en
tl'O de! orden establecido. Los nente con el Poder público o se
" ot os que tuvieron en las elect En 1 primer caso se
. que la salud, base fundamental beneficio de sus IIltereau egois('iones de noviembre del 33, no 50~e e.
e
de la vida del ser hUDiano, es sa- tu de coDquista y predominio
ar una insur'rec
grada e lnviolable, por ser pro- . sobre los pueblos de raza d6bU Y
son limpia expresi6n' de la volun- ~~~g~a~ b:~ m:rses. Esto dltim~
nego~I.e1ones
y
tad nacional. Ahi elltán los resul- f é 1
'hiz 1 F Á. 1 '
piedad lndlscutible del hombre y degenerada por los vicios até.t ados electorales para acreditar
u o que
o a.
"
\
¡ . .
de la mujer 'y, por lo t.al;Ito, debe ' vicos '6 costumbres d8lleDfrenaZaragoza, 19. - DaD Vicente eales de la U. G. T. y de la CoD- para la depeDdencla mercantil, ser educado en todas las fases ~.
Queda par ver qué harán 1011
(,ue sin los radicales 108 groSantiago,
recibl6
de
madrugada
a
excepci6n
,
de
aquéllos
cúyas
federación NacloDal del l'rabaJo,
\JOB de la extrema derecha no hunuevos sindicalistas. Creemos
do BUS existencia para que DO la
Ejemplo: 1011 antiguos rOmanos
bil' ran ganado las elecciones.
que Angel Pesta.fia ha cometi- a los pérlbdl~tas en el qran Ho- rea~itiendo el resto de los afi- pllUlas estuviesen ocupadas por derroche III la pierda o conculque concibieron con tal dignidad 1&
Seria insensato continuar ca- do un error. Argumentar es ble,n tel ... Dijo que las negociaciones, liados a ambas. organizaciones. nuevo per80~al. Ello suponla. re- por desconocimiento de su, modo educación de los nlftos en 8US
me .estamos. Urge sacudir la tu- simple: los slndlcalls~s ajenos tanto por representantes obre- o Agregó que los patronos dentro ducir los !lepldos a la dependen- de vJvlr y delJe~volver ell el ~e- tres periodos, l.': de dealnteris,
("J<Jo de las derechas. Est8J! no a la F. A. l ., b~UtlZ8dos .por 'ros como ' patronos hablan ter- de la 'ley en todo momento, se cia mercantil en UDOS sesenta dio social y ciudadano en sus I de curiosidad sexual; 2.'; de de.,.." pacifican por eso. y 188 Iz- propia determinacIón para lu- mlllado. La representación obre- atenlan ·a ésta .para mantener su dependientes. Parece s,r, da- relaciones Inevitables con la se~, perlar del IIldividuo; 3.': de fa,.
Cju ierdas están cada día más ' char con las armas que . lu- ra daba por terI!1l1lado el con- posición Illlclal: esto es, la read- dl6, que por parte de lU.Empre· ' xualldad y su desarrollo, estando , cultad vlrll normal, que C&tóD, "el
'·¡¡ !lltadas.
cbamos nosotros, no debieran flicto, a condici6n de que sola- misión de aquéllos dependientes su de los tranvlas y 'autobuB611 siempre atento 'y !I1erta para,ca- censor, prototipo de la virtud de
. ragón y Valencia. viven en constituir núcleo ap.a rte. Porque mCDte quedasen despedidos los I que se sometieran al núevo con· no existlria ya conflicto en este rregir, atacar o atenuar las cau- ~u época, tenia por ·má8 tmportrato de trabajo estipulado con
r ;,' 1:1. :-evolución, sin quc las van a ser, en resulIDdas cuentas, miembros de los. Comités de
f!a:! patológicas, fisiológicas y tante atender a la cultura de su
medidas gubernativas den resul- miembros de la U. G. T. Y del . huelga de las FederaclOlles io- arreglo a las bases establecidas c~.
morbosas que puedan alterarla, hijo, que acudir a las sesiones del
l ado satisfactorio; antes por el Partido Socialista.
deprimirla o aniquilarla, anulan- Senado. Hoy, por desgracia para.
Los dias que han de venir, dilJ. G. T. Y
C. N. T. do nuestro primer derec.ho: el de todos, los padres de la. .. patrla...:
contrario, contribuyen a ' que sea '
,
mayor la excitación de cada dla." rán si vale la pena de constituir
vivir y vivir sano y feliz.
Ili educan a los hijos, Ili le ,preZaragoza, 19. - Se ha prscti-/ C. N. T., de los que llevan la di-I el teniente de alcalde eoclallsta
una nueva organización para' haDi~gar a. todos los vientos,
ocupan del hambre que pasan los
la
detenci6n
de
slgni1icados
rección
del
movimiento.
l!:ntre
.
don
BerDardo
Aladrén.
cado
cer la pallUca de la U. G. T. Y
"EL SOCIALISTA"
Co~o ley I1obillsima, que desde demás, ni acuden a lu sesiones
de
la
U.
G.
T.
Y
de
la
los
detenidos
hasta
ahora
figura
,
elemll:Iltos
del Partido Socialista."
que el germen de un ser se di- para un fin útil, sino que encuen.en las entrañas de la coh- tran más cómodo, placentero y
Los Sindicatos ajenos a la
"~~'~'~'~~G'~::~~~~~::':::~::::~:$:::~~5" " ::JD;S:::~:$,:::~::::,:::,::t~~:$::r:¿rl bujá
capción, y ante'Lmejor,. cuam:l.o distraldo. Insultarse, enzarzarae
"LA LIBERTAD" .
F. A. l., van a 8fr miembros
los elementos reprod~ctores se en enormes polémicas Insustansienten atraldOB para fundir una ciales, cobrar las mil pesetas Y.
de la U. G. T. y del Partido La coincidencia de lo minouIllóll, reclama este derecho, de- que eduquen a sus hijos los de,
ño má, di,tantfS, paede Ifr
Socialista
recho IIldivldual que exige impe- mé.s, mientras la libertad desriosamente paTa venir a: la vida; aparece y las cárceles se llenan
un
hecho,
,al
l1ez
hoy
mismo
a la vez que pide y solicita ur- de padres y espososMadrid, 19. - "El Socialista",
gentemente estar rodeado de las ......... •.. ... ... ... ... ..• ... . ..
!'~. ocupa del nuevo parUdo sindlMadrid, 19. _ "La LibertaI:I",
mayores garantias posibles, para
y termillo estos desalltladoa
.'alista de Catalufia. y dice :
trata de la amnisUa y dice:
crecer y desarrollarse perfecta- articulos afirmando categórica"En realidad, el partido sindl"alista "polltico", existia ya des"El ministro encargado de la
mente dentro de los medios de mente que, si los pueblos qule<l e que Angel Pestafia y otros . cartera de Justicia, otro homque ' dispone el hogar, que au- ren ser libres, B8ll08 y fuertes,
.
(J,-,stacados sindicalistas, rOmple-¡ bre que sabe elevar su peDsamenta, para poder llamarse pro- deben consignar en el 06d4g0
r-m con la F. A. L Desperdiga- miento por ;utas ideo!ógicas de
piamente ' célula generadora de moral de .sus concienciaB t/lterpleo
y
sueldo
de
uno
a
dos
dlas.
La.
dignidad/de
todo
hombre
_
"Se
aplicari
el
correctivo
se"JO!! por España. con alguna fuerpuro liberalIsmo, replicó al se·
otra organización m4s perfecta, nacionale3, que . por encima de
debe
brillar
sin
máculas
a
la
Tercero,
'
De
tres
a
seis
-dla
••
fíalando
eD
primer
lugar
a
toZ'l en Cataluña y Andalucia, I fior Barcia, con palabras ~ue ha·
los lllflexibles prlll- teorias, sofismas y ciencias retódas aquellaá faltas IIlvoluntarlas cumpliendo
'! 'Jnde más visible fué el desga- ' cén e5per~r que la coinCIdencia vista de tOdo el mUndo. En los pita!. El Comité de . huel~a.
cipios
biológicos,
escudados, de- ricas, ~ o menos filOSÓficas,
mayores peligros de la vida, es
Cuarto. Apercibimiento para y en las que siendo voluntari&a,'
a;niento. ha bia sindicalistas en de las Illlnoriaa más distantes cuando debe manifestarse esa la sep,araci6n.
fendidos y protegidOS por 1& eu- está el derecho eugénico o de
no
aparezca.
la
mala
fe
y
no,
r ugna con los "apoliticos" que p~eda ser un hecho tal vez hoy dignidad, arrostrando cuanto ha. Quinto. Separación del servi- cause dalio ni a persona ni a g¿lllca, o mejl,lr, eugenesia, cien- concepción, u:mto para el varón
' ~ gu! an las orientaciones de Pes.
mismo.
ya de obstaculizan te en el cami- cio.
la empresa. '":comó por 4ljemplo: cia del bien egendrar, alma má- como 'para la hembra, imponient'llla. Era y son una consecuenNosotros DOS fellcitariamos go- nar de nuestros dias.
ter de las generaciones Venide- do el reconocimiento previo de
equivocaciones, fumar,
ihabl~
da de la crisis de la C. N. T.. zosamente de que así_ ocurriera.
ambos o certificado de aptitud.
Cuandó los ho¡nbres se agru- ~~""eeeeeuesu eu"sseunn faltas en el vestu..rio, olvidos, ras.
.'risis sobremanera alguna que Cuando los impacientes habian pan co¡1 UD fin determlllado, han
Defender por t9dos los medios sln trampas III ficciones, seyero
llegar tarde al servicio por mltenia que producirse en la RepÚ-¡ de guillotina; CU8.lldo los apre- de ser consecuentes en la lucha.
nutc;>s ('las primeras veces), lle- a nuestro alcance que la higiene para todos, sln e.'tc1usión de nahlica, al entrar los socialistas en Burados quieren Ulla solución Hall de prestarse sin debilidavar las hojas' de ruta mal anota- y educación' sexual de los mucha- die, con objeto de proteger ala
, J Gobierno. Aun no se ha estu- brusca y pace;. simpática, nosdes a cooperar en .wdo y en
das, billetes cortados, pasajeros chos de ambos sexos el' el freno I mujer, engendradOra de los hom'l iado este tema, por de~ in- otros nos permitimos seguir es- cuanto pueda, a que ' se llegue al
sin cobrar las primeras veces, salva40r contra el vlclo, él lupa- bres de maliana, libres de t,aras.
t r resante, de nuestra lucha de
perando mucho de la capacidad término del por qué de. tal agruy exentos de lactas, géfme1les
Alcalá de Chlsvert ~(Caste- .distraerse en el servicio, no tra- Dar Y el libertinaje. "
dases. Pero está claro que la de la Cámara para alojar en su pación.
Implantar el trato collldividual ineludibles, si queremos qUe la
llón) , 19. - Los presos sociales bajar con la prudencia ordenada,
'
('oalición republicanosociallsta, seno el má.6 noble de los senticomo dogma y pragmática ea- salud sea la suprema aspiración
La tesitura eD que estamos do la cAree} de Castellón, Agus- . etcétera." .
Rntes que favorecer. como pudle- mientos hum$1os: la piedad."
¡La Biblia en verso! Bien es- clal, como el bálsamo consolador del vivir, y la perfección el décolocados, no es posible mante- Un AngléS, José Bcírja, José Dunerla por, ~Iis· tiempo:-Se ha de rá., José Oft!llls, Antonio BeU- tudlado, resúlta que de la apli- y fortifican.te para el lntÍJDo "Y recho cumbre, padre y promotor
reaccionar. Debemos reaccjo- munt, AIltoDio Galihdo, José As- caci6n de ese correctivo no pue-' ré.pido trato y eonocimient entre absoluto de "el derecho a la l1li., cuara, .V:icente Claramonte, ~- . de salvarse nadie. Los tranvla- seres que, CIl la dura lUcha del lud", ejercitado de UIl& manera.
~~P~~~f~ ~/;:~~~s':~:ro::a ¡tonlo ~, José. ierret, Vlcen: \' rlos han de decarar el boicot.!Io vivl!, deben aunar sus t;áfUJ!l'ZOll ~eJ1t1flca, p!!-ra r~trv!r . la· • •
-. de... lo que suc~e cop Dues~ , ~ ~duch; José~ V,fdal, Jpsé.I;I!I.-.. la ~abacalera ~, i1'- a UD co~glp y estoicismos, para el logro y .. ' verdadera raza humana, 'a rruIlaqu~
camaradas "y Dilli~tes de la or- : les, Javier BaUester y . Joáq~ 8e múdos para que los enséhen a trlUllfo de sus legitimas aspil'a- . d~ por el amor univarsaJ. y défen
, ganización. No podemos tampo- RemoJar, han entregado las cien hacerse entender por sefl.as. Han ciones en todos los 6rdenes so- dida por el trabajo, la paz, la ll. lÍertad Y la justicia entre todos
Varias y repetidas han sido bajo y denigrante papel de es- co dar luz a los actos inhuma~ pesetaS recibidas del Comité Pro de presentarse puntuales al ser- cJalesEducación obligada. y necesa- nuestros hermanos que pueblan
l rU! veces que hemos empuf1ado qulrol~, como decimos, a es- nos que con ellos estAD come- ' Pre!Kls 'In1ernl!-cloDal; pbr madla- . .vicio aUDque se estén muriendo
la pluma para dirigirnos .a todos tas bases de trabajo, con gran tiendo. Por dignidad no lo debe- ción de la "~vista Blanca:', .pa- la madre, el padre, la compañe- rla que debemos plasmar desde el mundo habitado y conocido.
Dr. Royo LlorIB
Jos trabajadores tranviarios, por regocijo y complacencia ha nios tolerar ; pero ,lo toleramos. , ra las tamilia'a ,de los éompde- : ra o el hijo; porque no hacerlo la pubertad o, J;llejor, imos afios
ros presos y 'COndenados -por e! 881 (las primera.s veces) le coa- antes, con el fih. de evitar erromedio de nuestro querido perió- puesto su Visto bueno él COllSe- ¿Por qué?
¿ Encierra algo de IIlteresante proceso de Burrianá, y dlez pe- ' tará de uno a dos dlas suspenso. res y depravaciones, pues, ,según I "SUa$$U""U$$$$UUffCfSlffffl
dico SOLIDARIDAD OBRERA.; jera del Trabajo de la Cataluf1a
'
, .
pero si muchas han sido éstas, "autónoma", pero autóllOma, si, esa IIlterrogante para los postu- setas para el periódico SOLIDA- Han de ser perfectos y no equl- los ejemplos que vemos y obaer.
RIDAD
OBRERA:.
..
vocarse
nunca
en
los
billetes.
vamos
de
contllluo
y
a
diario,
de
.
A~tos
lados
de
la
organización?
¿
Es
0tras tantas nos hemos vlsto pre- para10B avaros polltlcos que hoy
Han de presentarse limpios CO-. los catorce a los quince afias es
,
dsades a prescindir de tal iD- la regentan por su voluntad y bueno mantenerse en esa posiEl _sábado próximo, dI!! 21.
t r nto.
en contra de la llimens& mayo- ción? No. Hay que protelltar de ts"$UCU:SHe"'U"$$~U"'" 1110 una patena, aunque el pre- cuando los jóvenes son objeto de
supuesto ecób,ómlco no se 'lo per- ' alucinaciones, curioSidades lec- tendrá lugar en Los Monjoe, UD
otra forma. Haoy que u!ar de
Amantc!! como liornas de decir ria de sus habitallte& . .
mita... En pocas palabras, han turas que despiertan apetitos y m.itin pro amniBt1a. Oradores:
las cosas claras, llamándolas por
Cuando en esa medrlguera de otros medios que den resultado!! 'El
de ser militares y no trabajad~ exacerban sentimientos dormidos Ricardo Sans y Severlllo Cam~ u verdadero nombre, hemos teenchufados, mal UaDláda Casa más positivos; de lo contrario
res. ¡Vivan las c&eIl8.S! ... El fas- que, dirigidos y encuadrados por pos. Salida de Barcelona, M.zA .•
nido - bien a pesar nuestro del Pueblo, le haD dado cuenta seremos arrollados y hasta qul·
clo hiUerlano se ha reglamenta- un psicoanélisis, se convierten en a las 5.40 de la tarde.
zá destrozados por el fascl8DlQ
que proceder a la destrucción de del desastroso etecto que en los re¡lUblicanD.
do ya en las Compañias de Tran- remedios terapéuticos y en .he•••
las cuartillas, que, sin literatura ·trabajadores de estas e~presas
vlas y autobuses. Y si no, lea- roicos sedantes, que evitaD maEn Barcelona, la "E8querran ,
de clase alguna, hablarnos, tosca explotadoras ha producido lo por
Ha
recibido
para
'
pago
dill
.
Mitin
en
Granollers
para esta
mos 10 siguiente:
en Andalucia, la C. E. D. A. En
les sin cuento y atentados revela
y pacificamente confeccionado, r ellos amasados y pactado, pretenproceso de Albalate . de Cinca,
"Cuando exista la intención de dores de inteligencias despiertas noche, en el que tomarán parte
cada
región,
pueblo
o
partido,
ahorrando con ello una suspen- den disculparse. ·Vano Intento el hay una fracción que atropella. las cantidades' siguientes: Ba- la falta --que existirá slemp~
los compafieros de Barcelqna,
sión al periódico. ¿ Verdad, de- de estos eternos traldores . del encarcela, maltrata y mata al llovar de Cinca, 16 pesetas; de ' cuando se ha,ya puesto de mani- o vesánicas qüe, con el tiempo, F)'ancisco carrefto y Juan Dodesvirtúan
o
'exaltan
la
sublime
trabajador; érais ya demasiado proletariado rebelde. No hay rin- Bé'lver de Cinca, 48; Lotepzo La-' fiesto la mala fe del empleado,
rnocratisimo Selves?
concepción del misterio de la vi- ménech, que tomarán el tren a
Se han cumplido ya cinco me- conocidos por vuestras, muclili.s cón de Espafta que no esté too Daja, 5; Villas, 5; Pedalva, 25. -aqui ya no es agente- , o se
da,
incubadora de- bienes terre- lu seis de la tarde, en la estases. desde que t odos los trabaja- traiciones y en esta ocasi6n h~ mado y minado por elementos de . Tal como vayamos . reclbiehdo cause daño de palabra u obra a
nales
o -semillero ge lesiones, en- ción de Francia.
dores de Jos Trasportes Urbanos, Mis terminado de' daros ~ cono- la reacci6n, porque reaccionario las cantidades para la suscrip- otro empleado; a superiores, a
fermedades
o tragedias conyugaTranvlas 'Metros y Autobuses, cer a los pocos IIlcautos que con- es el . régimen "republicano" y ción que este Comité ha abierto pasajeros o al material, se apli,
.
les, según la iniciación especial
laS
publicaremos.
Aquéllos
puecelebra ron una asamblea gene- trolabais.
En el Ateneo Racionalista 4e
cará direotamente el segund,o y educadotá qUe hayamos dado
SUB g'óbetnlU!téll.
,
ral i en ella COD un criterio unálIrlnglln trabajador desconocel
Moneada, Santiago, 26, el comPor lo que atali,e á. la huelga ' blos y compa1ieros que qulél'lm cór'reetlvo --que será. el que aplinime,. acordamos todos lanzarnos Igualmente las piruetas hechas del trasporte, p9(1emos J declI contribuir al pago dé los galltos carán siempre--, o sea, en los ca a la juventud, plantel de los pafiero .José Conesa. dará la terrebeldes
del
maiíana.
'hombres
del proceso de Albalate de 9ih- sos dI! manejos ~e billetes, Do
a la huelga. como protesta. a. las pdr IUII dos "trelntista,a" y medio también qtie 111. reacción éstá diScera conferencia dei curso íDi.- .
.
cohstantes provocaciones de los qtil! eidStel1 entre los ttatiajado- puesta a mantenerse Iirme en ca , pqr estar eéte CoñUté falto cobrar ptiS8.jél'OS coil frecuencia, dudbso e IIlclerto.
ciado, hoy, viernes, ~ laS nu~
avaros y ambiciosos sifi limite, res de Tranvlas, Metro.s y Auto- sus posiciones, gracias a la fuer- de dinero y ser enormes los gas- tratar en malas formas a supede la noche, versando sobre el
Hay que ápartar de nuestro tema: "Amor libre e higiene sequé reg'l!tltan laS Compailias y , buses, co~ tampdcii eXIste tra- za. repi'~va. que el Gobiérno au- tos qUe se ócáslollárán, pIJes Ilíly riores, iguales o inferiores" alter- ,
que indebidamente - para del;· bajador alguno que ignore los tónomo le ofrece. Ese ofreci- ml1S de setelit8. et1cáttá(los, ptie- cados con los mismos o con los lado, moral y materlalm:mte, el xual".
gracia de unos y otros - forman manejos poco limpioi de dichos miei1to estA hecho porque la "Es- den dirigir los giros al canwa- pu!ijeros, averlas por descuidos, sentimentalismo de UIlOS y el cretinismo dI! los o~os, anulando e!
la Direciób de estlUl Empresás. sujetos.
,,'
querra'¡ tlene él,· prOpósito dé Aero J0s6 Urrletáo é&lle San etc." y plLra ftilal: "La repeti- fllStí pUdor qUe nos endilgó una ""::1 ::""",:",:,.,,"","
De entre todos estos "vagos
Hasta DOeotros ha negado acabar en Catalufta con la Con· QuÍIl'Un, 18, Fragá.
cl6n suceslva de tres correctivos rabiosa y pedante religión, poeSé ha 'pueito • la .uta .
de profesión", vi\rldotes de la ex- también la noticIa de que tres Q federación Nacionll;} del Tre.bajo
plotación de los trabajadores, so- cuatro rrrevoluclonarios comu- y gobernar para ella y lÍo para cssm:m:;""Uss:,dsU"tU •• ' ::. ,!~~~~;.r~ l~am.;.~~~a~~~~ sia y literatura romá.n.t1ca, que
las mentes y petrificó las 'DE LA CRISIS MUKDIAl
bre ~nlen algunos personajes, que
nistas, i ja, tÍa, ja!, hall tenido UIl& na4ie mAs.
del correctivo aigulente a partJr atrofió
.
conélef1claa,
cuyo 8it,e Viciado
con la palabra de Dio!! en la bo- ,o dos entrevistas con el latidlco
de ia' cuarta faita." Tres o seis aUn bQá asfl!t1a
Poco podemos alcanzar si toA LA ANARQUIA
t amenaza Ciln
ca, se obstinan de una manera personaje que hoy en dia se ha- do lo que sucede por nu~stro redlas de BÚS pensión.
.
lill; cirtUDvoll1clones
tel t ..U' E~..
abSUrda y cerrll, a dá!' solución 1Ia al trente de la DlrecclóÍ1; se- dedor, lo vemos con pulvldad y SOS
Los trabajadores que como ta- envenenar
adecuada a las jus~as y humll.- ria curioso saber qué haD trata- dejamos que no.e vayan comienles se consideren, no debe~ per- cerellt'iiles PÍlfi!. podal" atentar -as- de Duellro sabio compaiieto
nS8 upiraclones de 108 trabaja- do y discutido los sabihondos mos do el terteno. Bien está la hamitir que dentro del trabajo im- tutMnelite contra lB. salud y la Mu Netllil. Libto editado por
dores; liostenedores éstos cOn BU covitas, aunque casi, casi io adi- biilda-d. la astucia i pero no por
la discipllila del castigo. Es IIltéllgéncla. '
Orgánlzado pór loa Ateneoj pere
Pero si péligro!lO él abando- Solidaridad Obre,.
trabajo de los vlcloll y despilfá- vinilrno,,",; pero más interesante y ateni:ler a esto vamos a olvidar
Int01ernb1e
que uD. . reglaníento
TraS de lós que nunca han trabacurioso resultaría saber en nom- lo otro. Lo que lilempre es n9r- LibertárlOB de BarCelot1i.; se, ce' de ' esta Dáturalezá. pueda. aca~ nar a la jUventUd a suS iniciatiIebtó el dia 8 dé. abril, en él tusa' porque es tanto como 're- vas y excitaciones IIlcollSCiélltes, Pedidol a esta AclminUtracióa
j;¡do.
'
.
bre de quién han hablado, y a ma ' en el _ ~e~peramento revoluEspafioi! UD tienefiCi6 Dunelar á Ser liom!)re.
En aylida de estos hombres Ih- quiénes rt:~reBen~ban. ¿ Habráll cionario. En los hombrea de con- Teatro
tP$::S"Sf":':ISC:SJ.:S,S,:::ss:,,::::c;t;SSeeS)l)S;:'
pro
presos
cuyo resul' Se ve qlte la lleíJtlbllca "au·
sensibles, envilecidos por sus 00- llevado ante la Dirección la re- vicción, de abnegaeión y aacrl- tado UquldO sociales,.
"
ha. alilo el siguiente: tóhoma'¡
es muy cóiid.ellcenWenrruptelas, tenian que salir - j có- presentación de los "chorizos"? .licio. En los Iiombl:es que son In·
Eiltradas valla.s conceptos,
mo no! - los llamado. po~ elloll si as! es, nada tenemos que 'obje- surgentes ante llls arbitrari~8,o 2,002,15. G~to~, .570. ' Beneficio t~ cdh \L. bÚl'gú~la.
ti )
mismos defensores de 108 traba- t,a1' ~ lltaemos la ph.imá e~ este des , de la autoriqad y el deapo- liquido, 1,.82,25 peSetÜ.
DESPUJ!lS DE ESTO...
jador~s; Pero qUé eD verdad, lo calló It la deportádoI'li' "Esque- tism~ de los jefes ...
Cuya cailtidad ' ha lildo~~
que han defendido, defienden y . ri'á".
Nad,le puede jusWlc:ar que el glld& al COmité pto prélloii.
laar~las
~
lIrIal
éxito han, tellldo 108 bu"
detenderán. son sus apetencias
¡;ot \1ltilno babrán vlito tod01l coD1iicto de ldl Servicios PúbllPor 1a ·cómisldli. - ~. fílll'l'alde ambición y eioiln'l;o, noa re- 101 tl'abajatlorea que DO ~~s en- 001 Urbuo,l, se planteó con ca- ta, lW · Ateheo ' L1bértll.r1ó . (té 'voa y. fiamanl;!!s "representant erimos, claro .éstA a los "socia- g"aftAblimol al llamar a .c.ierj;oa rácter revolúclonarlo. Eso fue B~; P . .Al1ellli.; del At-erleó de' tea",. de lo. cibreról, traDvl8riOlI.
lJfI~"¡ .. treintl!st8.l", 'c omunoldb indivlduól
"a.mblclOlOs póllU- una. canallad,a mái de 101 que tin Cti1tu~ llIbél'~m. d6_ MODte S610 han setvldo de mOnigotes
y .. los totmante1l de eSe DUe1o ' co,' ; lIl, ?renlla burguesa, lila épocas se llamaroD i:llfensol'GS Ciú'üiélo j ' Q. Aturda;" aSl At~l1eo y aLlevan~rse ei telón han tenido, que huir pórql1l1 sus detoreqmOro, ~ue hall pllesto el nom4 Pnp1~ hU} vecea Diete~l1~ y. del trabajador. A tanto ha llep" CUltural Libertarlo ~ OÍ'aClá.
Ños informan varios veelllOl mento de vlda¡ .~ YeaIl eblliadat
maclbbes se veiall. a bien leguas
, '
bre dé Partido Sllldicalista E*pa" otrae tantáá Vehlll\!1/I al caplta- do p el despeoho r lil tnijelón
& ·la. redondL
, , de aq!lella barrlada, que aIlte- a peruoctar a la Intemperie, . fieL
_
-'
1111mb, I1U~ obta al drctUó de lbs d6 esOIl iíldividuoB¡ que dudamos
Vosotros, ClllDllradu de Tran-- ayer los lfUaJ¡diaa de Asalto" slll puestas • sufrir loa rigores 0l'UbOt pl'imerot háD . hecho el I gObéHia"iltes qu~ ~aal!cé el pue- si estAD. Quemos o lOCaL
"vlas,
Metros y Autobuses, DI:) 01· preVio mandamiento judlchil, 110s de la temperablr&.
pastel de aptobae1ÓD dé UDI1ll ba- bID ~atlDl; ~a Prebsá., ~üe ánA5a
...
Dle~
vldéls
que. la P. NI T. es la i1ni- procedieron a d~loJar la vilIe9, confecciónado Jlbr el "avtaa
tes defent1ta a. la llonaí-qtila y ¿ UN ctTAH1'l!lL O ÓN"" bE'E;S bochornollO' ~os t
-ce.. o!1;'an~aclón Qbrera· a la qlle vieñílá de c~o fllblill&.8; tiráD- halta
ntI~ parefle extraM qUe ~., .
pedo" di réCtor de trsftVlÚ, -m- sl1l1 'i!cúacf!s,. ~ bU~ ~o~ aI!J!~!\~~ , P!mi)~NCIA DE TRABAjÓ?
I
de)!e _ e~ trll,Qajadqr, y , vo~otrOs. doleá- 1011 muebléil al arroyo o se I.ljjO
i2e \lila yez lÜla Ü'&d&
~do Enrique Valga. A e!ltás a ütá nip~tihi!íHé CÜl'á.!i, ~el! ,
m6a que.' otros; 01 respeto ., 1& cercidO de caSa.
bases que todOs lós trabajádOfeI y otSret'Oi t>~~s , o l'lJ,~a~í. ,Há
ftet1áHlefttO 4e c6rléótlwi. .-Hoy, a las di. da 1Il DOt!I1" ~OIIloi~11 ~~mpre para luchar, . Es llochornoso pára. una cá- protesta qUé acabe pai'i Id~
deefDtea ., hOnrAdOs dllteltán dado la gran Dotiela tle halXlrtle Lú8 IlOrteotlVoil que Se pUedáD efi 6! 'lócál "E71 ' alobo" P&áeo Poneos ~ relación con los de- pital como Barce!oiía, sede de las pro con t4l1tos atl'oflOUos y tU- elaro MU que no DOS l'etllt'l. fortDadó . el l"artldó a!ndIlIlUllI\a aplicar a los empleadó8, ileI'Ü PUikd.ia, iD, ttmCÚ'l 1~8r ,iiDá léltMtla ile lÜ1611.a 'y coohéñi.B. R6- "Í1beftil.d~'\, empOrio del "am- to escarlllo.
mos a loa carterfitas y cJlOrlMi¡ -l!Jspaftol, dandO loti Dombfes dli ' 108 i1 61I1 it1Ua: .
r
Segulmoa creyeDllo ~ ftI'da.,
o?It.~i:~a 111 I1b que~lll mbHi paro'" dé loa derechos del ho\n.fttfuiro. .At!iObatieI4íl~. asamblea
po,,-r.al, ID la ¡que .. e.P14
aQlII1thlo. él) l.u CP.!Dptmas' flCla' iÓII 4I8yj11ltOlUIAcIOs lIue' eoftij)í)IJIl pOr ~ ambljjloib cIt- bre y de loa déshetedádos tOdos, derainénte vivimos ID dRep'!1blias! mandarlo la "Eaquerí'Q" '1 hen la J\lIlU. Gltlfttt\óa: m ,t~ Vada,
\,
,eJqX>ndrlln los crltetllJl de 101 pltSJ.
qué C1¡icO famlll8.1 que liq cuen- ca de Trabajadores" l eIl1a "ea'
por presta:,se a desemp¡{fiar - el rero ha IIldo nombrado cl célebre
Segundo. S~Óll " ~ em- explotados de! calorll. ",
El OoDllt6 de huelp
tan seguramente COlÍ D1ng\ln ele- talUAlla .ll.Wre",
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CoDelasloDes d,t;IIDltlvas

La_huelga geD~..ál ,d e Zaragoza

aaD . terminado las

entre patronos

obreros
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DelenelóD de va "los. ele:m eDlos de la

de la

LA BUELfI.

Ser o DO, ser. - ¿Po, qué lo tOle.,-ainos?
Bombre$ de convlcclóD~ - DIS~lpIIDa y
castigos. - Reoruao'
l zarse o morir
.

Solidaridad en.re
los .presos

Aclarando eonee,tos, - casos·" yeosas
e"an de esperar

en la reglen

Comité Pro Presos de laComareal
del Cine.
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HOY O NUNC.l. deliciosa opereta.
por J"an Klepura. S esión co"&ua

.

EIVIPRESA TRIUNFO
CINE TEATRO 'fRIU)lF6
Hoy.

grandioso

programa.

Sesi6n

al!,Uqa ' dude laa ~t~ 4e la wde
El Dll!PUlco ctraJn$, halllado lID español , ADios A LAS ABMAS, poi .
Huj..,.. Jj:aYe>!. ~ Goop~ y' AQg{~
pho Menjou; .lTLANTIDA, por BrI-

pt~! !I~!~i E~ ~~~¡ .JlV!~
.

T.l Y DlBU...'OS

.

~IN~ ~{A~JNA
H<jY.

estupendo programa.

Sesión

S!'li?ll':!!t !1~ ¡!!!I -~~'.m! !fs !t tarde
La hermosa comedia hablada en espaflol, UN L.lJtBON EN LA .u.cp-

Jii, "I!'ii ' M'¡rlam Hopkllia~ i - kAy
F-ianclS; GiÑG'iitEBS~ DEL oEsa''I.',
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Bepres.Ua's contr. los obreros afectos a La -Agrupad~
"Humanidad"
la tl. N. 'f. en la IAIlr.lea t)omas J (3om- rq!!ga -á~ auá ·UUlldó.i eñfNgli~
jos lIQ.9!f que" cOnSe~'en en" su
, . . -" "ªji..;tI~ ·fip;"ª',J.ir~ '
poder, ' pára hacer el recuento

.

~~!l't~ ~~E< la.!' ~d~seJ! :~j~ntd
' ~Sl' .
IJe os oureros el
o e
Água,"dé su "fibri¿a: Interna póner"person'al Ílüévo en lá misma,
pasando por encima de la BÓ~J~
~e~ ~~a~'r.jq !!sªg¡~c~~1l pgr
a~~!l~~ ~ ll~~~F.o,\I..

Y. p'¡¡ll~fOll'

~1I qbr¡!·r!l!\ d~ l~ §eC?~;~P. ' ~!!
4pr~QII n!> !!::¡tán !lll!PUel!t~ a

con':

sOp~rtar tales 'at'í-ópellos y
v.ocan a lIL!I demá.$ SeccIQ,I1es.
Estas, no
eStai'''illspües.
~, a soU~ar~ ~~ la Sec·

parecen

c~~~ d~ ~~re=!~D", lIr'l'!!i~í~nJ~~e
con ello una peque"íi& deamoral~~i~~ P.e~ ~~O!! 9.j)~erqª '~'J
ti@en ~ cue~w que fl!~~oT¡ " !\
a los trallajlldo¡:es 4e C. ~. 'l'"
~~ tr~\c\q~~r' su ~ropl~ cll:~"', ;y,~.
q~e ~(J t~~~I!:~ia '

en rllp~~lr ~qs
ellos mismos.
D~reros de la
hacer frente' a

/

cq~~l!¡';~~~:"

tl!- "!WtSlj. "C~~!l!l

lI:tr~1!!l\\~'
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Peralta la Sal, que el4aban en él
cuartel de ~ac!1 ;en cillidad de
dete.nidQs. n¡ñgirse' a. eSta Rédacclón. .
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El aálladQ pasado, por la' t&rd~, el coUipafte.o Ile Berra de '.t\lq~ 9S (Tarrag~! .~), P~ ' C~tell:

~ C~ó. !l~ ~ ~~aón ' de
*rcel9IÍa, pe~ó los doc~en:
t~s persgnales y. lqli de' 'su . ~m
pl)liera "'Q.~a B.atg~~ Cutellvi, ~!Ige~ lqe, Ql,l~oiI
en~
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Marle Dresler,

Bil'eeB. ••

LA CIUDAD DE CARTON
a.

saber e1lt~el'O del
cQ~paftero l'tI;anuél alanco, que
~ellae ~!I !!~ete meses I\..esapa,
t:llci~ de 'u.' d!>IIlij:U\o de l$a:rc~
:r,Pe' Q~I ~~ to SI'P.~ p\1l!1te dlri~
~ ~ ~~~te. Valllnc1a, ÜO,
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Lula Montserrat, rueg¡L a algugo de ' los cómpilfteros' der ~
mQ Ciel' Agua, si" al sQ1lr de la
cárcel se llev.ó equi1loéadlÜIlen~
te Una llav!! dé piiio q~ ' nD fuese la suya, la entregtte a la ~
dacción
d~
.sGLID..üuáU:j

Cf,)ntr.B ber el parader!) 'de los preaoi"¡,ae

~ oJ>li~te, ' i~ª
C. N. T.., sabrÚl
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QUINCE .MIL OBREROS
I;NCARCELADOS ES,E'llAN
.

LA AMNISTI·A ·
,

QaJnee m1l obreros encarceIadOII eaperaa .... amplia -'eUa que
1na dewuelva .. sus hoPft!lo .~ esto 1011 .eIlores dlputadol
que en el Parlamento est6ll decidiendo en eItoa momena la ___
te de estos obreros '! lo Ignoran la rea)lOlllablllcllMl, la lraD nepoDlI8bl1Jdad que esto representa para tndoa f
Con y por estoe 15.000 pzeéoe. ~ la opln16Il de la aayorta
111M 1l1JlD8r'05a. del pala. ABi lo dsDuflIItnm aoudIendo • lo. Ddtlael
iIfIIe le organllan en toda. Espa6a, ea flJIte _Udo. _pto _ Cetalufta, donde Iu anflDrIdacIes .1011 hall prOOlbldo. lo Saben eIIto a
teftores diputados? b Saben qoo 1& amniStta· lIIIl fecba tope Y que
eJBrque a todOll 1011 pre80II poUtIeos Y 80ClIaIes flII _ lUIbeIo pror-lIamente popular '!
La atenci6n del pala flIItá pueata en esa momeoa en la amn:IsüL Se eepera con IDtraDqullldacl. MU1&res de ' bopn!18 proletario!I 110 tienen sosiego aguardando su promnlgacl6n. En loIf taIIerne,
ea . . fAbricu, en Iaa plazas públicas, sólo le habla de la 8IIIIdatia. La amni8tta está al orden del dIa. La. amnlstla 116 propaga y lIe
dellende. Es la. piedra angular de la sltuacl61l actuaL lo C6mo pueo
den atreverse Jos . dipntadoa de la nacl6n .. enfreatarBe con ..te
anhelo general ? ;,Con qué derecho lo harfan? loEn qué 16g1ca ba.rlan sus argumentos?
La amnLstla es UD problema ele primera magnItud, .dIe m 4 z1_
importancia para el futuro de Eepsfla. Negane D COII!JtreIllne la
aDmIstla a intereses ele partido, ee negar toda. PMIbWda4 legal ele
convivencia. Seria avivar el fuego de la disoordla, conducir las
pasiones al terreno de la violencia desesperada, quizá, como aIgnlen
dijo, seria provocar la guerra clvll.
Pero que oomte que el pueblo no quiere esto. Lo que qalere el
pueblo en estos momentoe es la am.ntStia• . gene..-&. reparadora.
que devuelva. la Ubertad .. loa preIMIS 500iales sin mirar en la fecb&
gue cayeron.
Esto es 10 que qnJere el pueblo Y lo que quert!JlllOlr_traa.
¡Libertad para los preeos: ¡Amnlstta:

~~"";,~"~~,~,~,:::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::",::::,.

..agoza lleva perdidos lDás de
treinta millones de pesetas a
eODseeoencla de la buelga
~a

~

Zaragoza, 19. --: Contin6an las
de solución de la
huelga general que se inició el
dla 4 del actual

los epiaodlos de dias anteriores, promoviéndose algun06
asaltos a tieDdas por grupos de
mujeres Y .ni11os llevándose ca-

de la situaci6n.

detenciones.
El gobernlüfor lMi' enll'mst1l

P.speraI1Z3.S

~I'eII ' del

brantado5 todos loa sectores de
la caP¡'ta1·.
. Durante la mafiana se repUie-

ca.pitán Santiago, abrig&ndolle la.
d
d __ "
1
e
egunasperanzf6rmauleaqdue ___
~~~_a_::"..:..!_.......~v.....
tas.
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¿Eran.estas las·~spiraelones de
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eODdeóado$ laI asla.eDte
por la leY 'de Vag
Oos, deelarao, la .oeJdel lIa.bre "eD
Casle1l6D de
,al.a " .
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eu.1
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Za.ora

=:,en~ =~~~' Los-- obréros de la ~olistrüé'elóÍl
.
'd eelaran la b'o el'n
a
eomD
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"
rotes~'
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Df;L TIEMPO. .
la eontra unas detenciones de
.
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"
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_ .
antllascIS t.as

~:=. en el -momento de su de-
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PJir&lIro~

'R".-cta. tribunal.
Co
nsaL
tica el Partido Federal. porque .
. .............
" : .. rrespo
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Como ]aa enfermedades, . que pln a. .patentlzada.·en.1as capas la.
,
se propagan y desarrollan en borlosas de 1& sociedad, ofrece
Al
Al virtud ·de las predIsposicioneB or- un .f lanco f~ente vulnerable
~
.
~ gtnicaa que ofrecen ' los in~vi- a las acometidas de la reacción,
duos a quienes aquejan, el fascla- a quien 1& quiebra de todo un '.
mo, recurso obltgado y tabla sal- tema, obliga &buscar UIl punto de
vadora adoptada por el caplta- estabilizacl6n por enctma de tOo
Usmo en su 'loco desespero de ha- da consideración formal · hacia la
llar una salJda a la .sttuacl6n diosa "pOdtca" de la "demoeracreada por sus propias contra- cia". Un ·p ueblo -misero 'Y ' hu6rdicciones IDternas, tiene .tambtán fano por a1ladtdura del control
Puertollano, 19. - Se ha agravado la sttuac1Ó1l de la huelga SUB posibilidades de realización regulador de las tdeas, queda su- '
planteada hace diez dlas, no vislumbrándose una fórmula a les di- en razón directa de la predispo- mido en UIl estado de degr~
siclón pstcol6gi~ ofreCida por el ci6n fal, que le hace hostil a too
ferencias entre patronos y obreros.
'
El· paro ha repercutido en el comercio, en el que le deja sentir pueblo. Ninguna ideologia logra do impulso que no sea el de la
abrirse paso sin el coneurso ex-, satisfacciÓll de suS ' lDstint~)l1 Dll\s
la falta de jornales.
"
En la noche última, se han registrado algunoa actos de sabo- 'preso o so~ten~do de la ma- primarloa. Y es bajo 1& tnf1uenc1a
aa. Esto le consta al fascismo, y ,de esta afeec\6Ji palcoI6g1~ como
taje, tales como la explosión de dos petardos, que no caWl&l'Oll da- nada es mü convincente que su las mui~des se convi~rten en
tos de Importancia,
táctica caracteriattea. consisten- materia ftcUmente manejable y
El aspecto de la ciudad es muy triste.
te en desde1lar loa antiguos pro- disponible al audaz golpe de maEl ingeniero Cordero estuvo visitando los hornoa, observando ced1m1entos dictatoriales, opa- no de cualquier aVenturero, ~_
que por la 'Poca presi6n que ya les queda le encuentran en condi- niendo al tipico deeemv1rato de condicional .~~erro al servicio
las dictaduras clúlcas, sus ac- del cap~taI1smo, que tenga la virciones casi inútiles.
La Comisión de la Federación de Trabajadores, que se halla en tuales mllIclas de base clvU:I tualldad , de desllimbrarlas co~
popular. Las dictaduras clá.slcas,' cuatro msnldas f~rmulas de gro~adrld, realizando gestiones, da cuenta de que slgue 8U8 trabaJos,
constituidas'
por un ,llllmero 'Uml- ' ero mat&riaUsmo,'·lo que proporJ)&ra ver de haUar ~ solucl6n al con1l.icto.
tado de ' hombres y con el 'a poyo ciona al faaeto su,cam1Ilo. de DaLas autoridades. en evitacl6n de que puedan producirse inci- exclusivo del sector mlll.tar, ·re- masco, o, lo que es lo mismo; la
dentes, continúa concentrando fuerzas en la poblaci6n.
pudIaban el mú mero con~cto asIstenc1a popuIar ' impresclndlla "plebe vU"; el fucio mo- ble _pan. la ~dacI6n\ de SU
"'I'D::::::::S::S:S:",:", •• " ••• I 11SfS'S::;Sll:S:SSSJ;l::,~rll'JII , con
derno lIe distingue, en cambio, monstruoao . aparato. Be ahl.
por la "democratlZaci6n" de lIU8 pues, en . . pueblo misero, ~
proeedlm1entoll en el sentido de . céptico y Westo en el trahce ~
captar la ,participación de los , crudo de la , lucba pOr la vida,
propios' esclavos medlan~ mllI- emboJ;ado de eact1lPnloa,tdeol6gtcIas, vanguardiu .d e eh oque e 'COS y nuIo ·el lIeDUdo cle la dlgnt-,
Inciuso sindicatos, en la obra dad, el: ~nlo '· penonificaélo .
monstruosa· de su IDsUtuc16n.
de la p~ci6n. JII\l!=ol6g1ca
Pero no es nuestra mlst6n eti- ,us::suussm,mSU;:mff".
',
'.
er1blr una monografla acerca ~e
,
'.:
,
' . \
, lo que el faaelsmo significa codeflnlci6n. Fres~ están las
EL t DI,II&1'O
La Historl.a nos demuestra del Gobierno. detenerla.- romper- lIlO
buellas de , sus hazaf!as mú ca____
que los que fueroD mlDoria la la. Y es necesario obrar ast pa_
.
llrnlH2.....
. • O "-TB.~.
vlspera . de la revolución. fueron ra hacer 'posible loa desarrolloa llflcadas · para hacer 1D6tu esta
digresión. Lo que Iloa IDteresa es
,,~I:oO.'..
al dla siguiente fuerza predomi- sucestvoe- de la revolución.
nante. Por esto, cuando los arr1Ah1 está. la HIatoria, toda la que, siendo el fascismo la eonsalÚ4 gen1JlDa del .despawtaB poUticos, obreros y bur- Historia de todOII los pueblOll .gración
DI .-&ro dMeo. de __
gueses, hablan de revueltas po- donde las multitudes hu querido Uemo entre I0Il hombres~ l!6ale
memorar 'la tecla del ' t "eIe
pulares, so pretexto de que son dejar de edo. En loa momentos pOst,ble contar con la aqUtesoen.
.ma;,o. cUailóle .,. ,f tIrdadeio ·
hechoa "inconscientes" y obra de criticos, los arrIv18taa, han lIUI- ela de su victtma prppiclatorla.
El programa de reallzactón
~ revoIDoIaaarIo, para
cuatro "vivos", d~ae ai mie- zádo BU palabra de ' "prudencia"
OOD~ . la . dertvaemií
do que les causa ver' Ü r pue- pdbllcamente para Id le pimUa pr6.etica del fuetllmo (el "orden '
.que Ia·PnaIa,bmIU~I. '7 pO- ,
blo en 'la' call.e, porque· BI!IJp. que hacer responsablu a Ios1"incOllB- de, loa cementerios" y la "paz de
Uf.Ie!I, qae-"~ilverUdct'eñe
eitas revueltas, motine# dl lDsu- c1entes.. y Id .. triunfaba. saber V~"). no parecien aproplacUa ea _ _ _ ,ut:aqIaa. , ¡
rrecciODes, van contra ' ellos y llegar al ,b ene1lcio material del do8 para la captaci6n prose11tica
c1e,.rI_}"~~_!2: : '
cOntra todos sus apetito. Y trai- triuDÍo ,como "BU1Ic1ente.., 'para en 6pocaa de- bien ,comer .y de
, ~_ ,
___no&" I
clones.
,.; '~f'"
. conducir reba4oe, ponl6Ddoae relativo bIenestAr; pero,. como
.-.rIo,· delM!bO ,........ ~....
Algunos de loé homb~que rastreramente al aervteto del ca- bIjo de una .tnael6n an6maIa,
de páromamo en el deselUace de
pel .atIII&cIo "1 . . ~
han gobernado y gobterna.Jl'- des- pita1lsmo.
_blenclo IIOUaltadO la eoJaIIO..
de 1& constitucIón de 1& RepdAsI hay muchos en esto que las fa~ COIl~cciÓlH!!l del
..... de;~ ....~ ~~ ,
bl1ca, y sobre todo el ' Gobier- han dado en .1lamar Illl,eVo r6Jl- ~ de produec16n, eapltaJIs..
·......".-.~ .. IIií ·
no de la Genera1h1ad de Catalu- !;Den pOlque lWl ..mbll4o Uo" t,. baila, - . . enrarecldo met . •• , '
~ propagaron las ·1DBurrecelo- de los pdo. de la 1IIIDdera, ti- dio & P. debe el' IIel', la m6a 116. . ;iIIIIM.
' J"H;raLw Inúa
lIes y revueltas -locales, y iIeIala- f!6ndole de un color m6a OICUI'O. Uda Pf&DUa.Jle vitaUdad.,
JOD, como l)ecestdad p,r1mordial
Con todo ellO, loa traIdol'ell . ~ ~ loe ~ ~ ',1I6nierO ~IM ele ..' ~ ••,
para reivtnd1car & ,los campesl- tiemblllll y cu8D4o 'YeD en la ea- dé . . .·6pooa 4e ltancIa 1MQdI'. aa ....n ...... ·
' ..'
ilOS, los movimientos en IciI camDe 101 ~ del 'hombre COD cta, ~t1C01OC1al..: ·lahoDdaml' r,¡ái , ,.¡~ J' . ~~'.
JI9s, porque el ca¡i1tal1smo téme una lata de guol1Da:b&jo eJ,bra- eeíl& eé:oJa6íDIco~ . 7 'l1li', - ' .b~ ~"
,; ~~ I,,~.~¡¡¡r.;;r :
atas ~ 7 sabe qJHI sa. una .:opeta en 'balldoJera¡ éodIeCueDaI& 1Dm~.ta cIe'boDda
1&
bancIerjI;
roja
4e
la
lÚUn.'eOcrt.I,I
..
pl1'It~Ulqa.·,A1
JI&".,
........ 'Io; ~' .~ , ..
Ju primerp revuelta de UD& elÓD ~ la 1iqJs atada • la
ro r - '!la! _tire, ~~ ' '- roa' "'e'ú';;II:.;:a-"-¡-Adml-. '
.a1Ci6D DO puede , teur JIIÚ ob- p1Dlta de DD paJo , laI caru &. Já ~ ') el eIC8~ .
............
...
~ que pe$l'lIar )& mtt¿uiDa lIYidU ele aoraJe ,& _ .'~ lIlA: EI&a ~ . tua'_1.
.

D I E Z D I S D E B UE LG

Continúa eoo grao IDteDsldad la buelga
de PoeriollaDo.-Varlos aetos de sabolaJe

.

-.. -

-

"Lo . . . , 88 paeIItt ~
"1.& l'aJJIIe:lW" 88 eotn"
,
~ . . , lID cIIMlareo recIslte.:el mien. •• a.lquler 008& fI1!'!I . . , . .
' .
iIIstI'o . ele·: la GobenuId6Il - ea: deI- todD Umpla.
'!QuUiMi.1a t.Ddera trtooIor. paux. PubIIcltat" tu6 UD ·" '.eI
fa coloaai' 'la ele la revoIucI6IllO- 6rpao·. "Á0ci6 OIt,.'''''',
eIaL" .p.
uá.1dJa puta#w. de la ~.
ZN'a&uralmentel Se ..... 1111 J de &al. palo. tal ~ .' .
4fa la roja )' coaJ4a, • poue la
• ••
trIColor 7 le cuelp _ leg1d4a
Ha c1ac1o prlDelpIo : , . la 180
lDl eáPtel61l que diga:
~ de c¡eatroa e l ' - * ,
"NOn pIJB ultn."
Pero DO de Ioie obreroe. ' .; .
••
Loa loealM que tIOIl objelllo ... .
Bo7u 'VIIIauoft la c1edaIWIo: esa medida' repandora, tea . .
"'NMOtroa no _o. d,lputadoa ·lUICIon·lI.....
..
csWIco., lilao st6lIooa que _
Oon lo -a lIOMtro eub l4.....
dlpatado&."
por la Bepdbllca aJean:ra ~
1Claro: 00'nveuJa eetaIIIeoer raturu extrema&.
diferencia. De todaII DMIIloe.
••
es tila aotl;lrla ea esto ~ en
"El Prog¡eao" aepua: "'1'....
,u:":;sm:m:4:J",,mumJ,:uuUSlJlmm~"SJumí.,:us:m~uss":U'UJ:!lIIJI'ISUfUU.U":U mnebu otrae C08BII.
Bep6~Uca no estA triatIe....
No flII lo mismo. p.w ejflmplo.
Ignoramoit 111 estA ea I~ ,Cll~
:~ ~lIos.
llD perfecto bl'Uto 7 110 hay Sea. porque tengaDlOlr de eDa _
en ello alIlsl6n - que lDl bruto ~noepto eqnlwcado, _ que . .
perfecto.
!le parece en nada .. la IIe60ra . .
_ bablaroll lllltea, 110 . . . . .
-Dice ''12 Debate": ."El eeftor que
~ .. verla.
SaIazar AloD80 DO at.ae6 a 1011 reLo que Id sabemos poeItt. .
,
.
'
~ClIIilOII dIlrIIIIte 1111 collf_ Plente es e6mo estA el (IUÍ!bIo.
cia."
FApumarmjeando..
" BeI1IJCa extraordlnarlo.
. '\
..
I'WO la observacl6n del .....
En Zaragoza. 1111 rep~
Los federales del Ditrito Q~ en el llamante ~ de la calle
llaI'CB IDdica a Iae daras el flJI&a.
ProDto ·Ie eonveneertn.
te oftdal del Gobierno ¡mttpna
to, de esta ciudad han celebrado de la Uni6n. 110 hay~ más "amo"
Nada fueron y nada han de do del corraL
oon 108 representantes oflclales
asamblea para acordar -¡oh que el general "Pastetes".
perder. '
asómbrate lector!- su ingreso
$e eomeata en tono jÓcIIIO .o ele la C. N. T. - que en z.nco,.
Si los que acaban de' Ingresar
De todu fonnaa poca cosa
IncDgnado, legWl d temperameÍl 113, como en Barcelona y ea Seen el Partido Slndlca1l.s ta Espa- en 'él no estaban convencid08, ser4D.
401.
to . Y Iae tendencias de cada co- villa Y en Corufia, etc.. etc.-. tamEse nombre de federal que tan- U::tHsss:tssusáussssu::us:::su:::a:S:""::U::rs:S:U:=-::t:,: Plentarlsta, la 'Ienfiltud COIl qoo poco !le ha sometido .. la ~ del
dl8cQte el. ParJameDto el proyec- 8 de abril-, la .u1uc16n .de la
to sonaba por allá cuando el ad- V·
-"
.
venimiento del nuevo régimen;
~tDte o"r~ros
to de aouí'btta.
h~ga generaL
En cambio aquL,
. • Sed ...... 4U' tl8IIlpO a que
ese partido - y tan partido Alto, plllIDSo
que prometta llllte mUes de ' e s - "
111las ~tanclÚ lD¡Ipqngan llD&
¡VIva la Constltad6n! ¡~
n!le\'a eedlel61l e incluirla tampectadores eer 'la panacea de los
' la ~ e6reel de
la BepllbUoa!
bién en
trabajadores, dando . soluci6n a
y viva la coherenela.
los problemu sociales que palpiEa lDI17 poslbJe.
tan actualmente, ha terminado
.
\
sus dIas y su historia en el decaateD6D .de la Plan&, D. que ·representa la condeoa . 1m
pósito de todas lu ,b asuras y le- Veinte obreroll 'pHioS en la c4r- puesta por el bcal de esta A"J.
.1 0$
~o '
trinas que es el Partido Slndl- cel de esta Iocalldad, han stdo dieDCla, 1011' V'tIinte presos, ha!
calista..
,
condenados por 1& ley de Vagos, d~ 1& huelga del hambre,
Al tomar tal determinaci61l ha por el m~tivo de est&r en paro y ' están' dispuestos a persistir y

~~~~:c~in:en~ d:u~ a f::;~~~r::~ :~~~s;~~
De la huelga saldrán muy que-

O&DIDO 7 ' de la

.

~ ~- &1P!tA».• ~ la
Wtu ~ ~IID-'la' repreIID"
Lo que . mú' temeD loe arrl~ tacl6I1 l!OPU!F. CODIepId& >CQIl
vtatu q6e háD ~ & lIel' ~- .to4a clue de -m,ezatlrú; p~
10 en este 'iut1UmUDdl" de 11&- BU Y. ~~ qJl8 8610
rr1gu, M la revoluci6n a fondo. WI&D pan. mejorar.lII ' perI!.OJl&U.
Saben que una revo1uci6n & dad 'Y au .tU&ólÓll ecoc6r. :Ica.
fondo trae, ' fOrzoUmente 11&' de con tal d~ajo. qUe : 1& ' de&traer, un prog¡:ama que e .p re- v:e~ -.puta.
"
cIaarA necea;anámente CU8Ddo ~
No .~Y que dejarles lIel' IDdIllegue al 1Ina1 de la lucha. Y Id ferentea &.loa cIolOre.'del.pueblo
el levantamiento e hace' gene- al .que enp1ü.ron. ·
ral, nac1o~ ]aa/Ideas 8na1'qui&No 'bQo qUe dM.D1m...... a.imtu. queriendo,establecer su idea:- que loa ' moVilill.~tae 118' pleídan.
rio, no 'le importará graIIdemen- . Hay que 'eeguir lev&ntando)oa
te que .. eatableÍlca el CODlIlllta-· campos, prop&gan40 entre loa
mo Ubertarlo, porque prosegul- ~toa.puIJioa 8IJ ~_
r4D huta hacer un ensayo de ého a poliiir ' 1& , ~ sln IDvivir en anarqufa.
. demntMC~ones a '·Ioe qge deteny no hay nada de exagera- tan hoy su producto, ni-al EItaci6n en 10 expuesto. Se palpan do que mll".Da ~era erigüle
con tal elarida4 en estos mo- en patrono. provt~en'cla. Hay que
dad.

~~~a.:!~~: ~ fo~~~~:g:~ m~tib;:- praeticado numeroaaa
'-Zaragoza lleva perdldos mú

..

_.

'tOLlBORACION

riempos pretéritos 'y .
au'd acias presentes

...... -

OBDINARIO

.

.

continuación se form6 un compacto grupo, que lIe dlrlgió proAriendo irisultos, al domlc~ de Falange. E.."P&:f101a. Fu~n cleteDido6 doce obreros que pasaron la noche en la Comlaarla.· cuatro de
,
•
.
I
'loa , cualea tneroD pi,les~ a ci1spos1elón del Juzgado• .,
.
' ,
del ,fuc!l!!X!o. 1.&' bue de orga. Los obreros del Ramo de la Construccl6n han deelaraQo la huelnlzaci6n' y l propaganda del nuevo . stste,ma. enfoCada en ' razón ga como protesta contra estas detenci.o nea y trataron de que c:erradirecta' e ' lnlcla~tva de . ese des- ra el comercio.. Upa parej!1 de Seguridad' que preatab? ·servicio en
pertar morboeo de ·la.animalldad la plaza ' Mayor fu6 apedreada por los huelgulstas. ·L os guardlaa
delYhombre, no"tarda .en·echar el cargaron con loa sablea y c:Uspersaroa a los obreros. Numeroeoe
resto. La d1lll6etica fasctsta, dea- guardias c:1vtles les ayudaron a restablecer . el orden.
de la 'slmple expreSIón a loa pro~tos, .. 'halla impregna.SC"":"'S::::S;::::;;::'::'S!:I":'SI:"::::::;::::,::,:::sss"" ..
da .con' la termlDologla . ~ efectIsta y loa refinamientos -'m ás I contrariedad en cuanto a las 1to fanático a la demoeracta, pacrueles. La pnlilac16n' por m:C8- prescripciones de la l6gi~ natu- ra caer en la cuenta de que sólo
ienc1a de .todoa los resortes de la raL
en la acción directa, en la insubestialidad humana y .en' c1rcunsNos cabe, st no la gloria, si la rrecclón armada y violenta del '
tanelas' propiclas ·a · su desarro- satisfacción. a los anarquistas. proletariado se halla ' la IÍallda
llo, tiene sus 'representaci6n en de háber sef1alado; desde el ala digna y airosa del esplrltu proeI, lilgno ~e la cruz gamada.
Izquierda de nuestra situación en gresivo de los pueblos.?
Pero una, pred1apostct6n es hi- el campo del sOcialJsmo, los craPor lo tanto, si al marx:lsmo:y
la. a su véz, de otras pred1spoit_ s1s1mos errores en que compla- clemás derivados accesorloa hay
clones ( anteri~ que serta un ciéro¡¡.se en incurrir nuestros des- que achacar la predisposici6n
vapio . Imperdonable en . lÍosotros naturaliz:ados parientes tdeol6gi- pslcológi~ del fascimlo, 'tan (a110 patentizar.
.
coa. y el mundo es testigo de la tal en la hora en transcurso, es
El fen6meno por deméa alar- soez caUflcación que merecimos en el anarquismo, o cuando memantel de 'la extensI6n 'de esa ola por nuestra poslci6n de abierta I nos en el predicamento de sus
De~, a trav6a de. ámbitos y con- incompatibWdad con esa tt1losa tácticas de lucha, donde hay que
fines, ~ula nuestros 6rganos ramera de la democracta. burgue- posar la mirada y, más que esto,
racionales ' traducido en act1vida'- sa. En cambto, desde el piJláeulo su observaciÓll en la práctica. en
des preventivas que. no ya UD de este 1934, puede abarcarse a la acción, en la calle.
sentimiento de' egolsmo pel'8OnaI. vista de pájaro todo el proceso
J P'et..ca
sIDo el imPerativo categórico de croDol6g!co de la ge8Ü6n colabo•
la .. coneerva:ct6n de , la . especte, racionista de los IIOCIallstaa au- "OS:::,· :U::SS:S::::S":SOSU• .
aconseja 'eón urpDeIa .precaver. tor1~os, ·desde . los tiem~ de
'PueStos en este .plan, ,no noa la PrImera IIltemacional hasta Los
1D~,.ya desde e$e mOil\ento nuestros dlaB, y sacar, pc;Ir ende,
la predls~ci6n p!Jlcológlca ~el esta consecuencia: el opio ponfaJlctsiz!.o, slno la' ca~ orlglDa- tico y el coDtormtsmo legallstá Boe~a
rI'a de esa p~ción. -tanto lns1iflado
en fuertes
dosis
sobre
1&' masa ,pop~
por la
socialdepor ~ que pudiera ,afectar a ' ese macracla. de CODSUDO con los
tqli¡mo pueblo .o & la blfIuenel!l rep'resentantea . del Ub6ralillmo
ee.~
dtma".Dte
. d~ '
8U8 · lDdlvidnalJcJa.;
-,
.
burgués, ha castrado particulardes' e .l~ogias l'I!p~tativ~ mente en la clase trabajadora.
como para los efeCtos de una ac- aquellos atributos reactivos que
:_~.,c16n reparadora 'dentro del e8eala actual
110 ·1iIarPn· dé ' poiitbnldadea ofre- le .permitieran superar
.
cldU _por
' la' reaUéSad.
Y, aguda fase en el derrumba-'ento .0_, capi·_II-o subslsHuesca, 19, - Los . SOy 'be ' aqÚf que, : por poco que ü:ncJo c:;~ 1!an~éedor so- eiales de la cárcel de
en
mec1ltemqs, DegamOs a la eviden- bre ' las humeantes ruinas de la nWnero de ciento veinte, 1& marc:ta .de 'que el deeUve' en la CUÍ'- lnlquidad abatida.
•
yorla de ellos detenidos a canseva de cIeBeoD;lfloldci61l' de UD •
8ef!.lsmos, pues. a los marxtB- cuencta del movlm1ento revo1utema.cletermlDaclq,8610 ~1Iel' ktas dé ba,ber.BUStra1clo.al pueblo cionarlo del 8 de diciembre, ~.
ca~ de la .ml8m&' 8IIérte·en ·8U8 de ~ acc16n a tono con laiI ctr- de hace d09 dlas que PracticaD.
elemento. .oposltores. ·en la· me- ~clas. eotionestando loa la huelga del hambre.
'
dlda que :6Itoa clMeDvuelVÍUl sU' procecltmlentos más fUnesUs1moa
Segon han manifestado , .
o~-'La . baD~ta, . pues, a sus' 1i1tereses, dando auge y re- presos, su actitud obedece a que
del. ~pl~q,. cuyo signo mU levanela al predbmin1o· ~ la ac- DO son incluidos en el proYecto
&CUB8do' es, el. (al1c1amo, no tiene tual menta1lda,d faBc1sta, que de ley de amnlsUa que actual\!
!,..~~
..t~. ;.tpa ' cUdeenÜÍl:'~ hIUl~ SUS ,garras en loa ojoe de mente sedll~te ,en el parta.. ~ ..
_ y como ....pen
lIUa proploa IDcubadores.
mento.
d"unmlamo 'fen~ ' laspoBl_
" l-a' b1en,lafacu,ltaddedIB- ...P$$:'IiS$_ _
'ctqJiea' del~ lIOCIáI1mio blternacio- cernlmlento ,que (seamoa beIlévo- USlHSSmUU:OSICSJUUllfUU.
~ ' .L en, l'UÓIl dI~ 'de; loa loa en aceptar) no e tiene en
,~'> ~eo., }D~~o. Jl;OI' ~ ,aomentos"no obstante-el
l" ' I!ilf8aIo.~a:lI"",, 'ell(~-acep. · 'r8piqueteo 'lDceunte 'de 1& cr1tid6n _~il~ .•,
_ ca. 0UBJics0 en ' el terreno de los
· ~ ~ íleita Praerat' aJ ~ iespecto ;JI,eeh08 DO Be han producido c:ler.~
~i ppr! ~ ·N'.~_;7 la ' tóa, BlIÍt.oDuyl. . evidenUslmos y
16¡le:a. .. de ,votlunlento de too conbini!entea .(Italia, Alem'n la
do tJo·'~ "" ·· . . . ' de la ;~ '~uatr1a), ¿por qu6
Atenas, 19. - 1.& huelp •
su~~ de. lo .... . ~ ' 7 II!6ft' n'o ~ cleapu48. slqulera
.aao::NO'o~~ ·~ el ~' ~:ÜDpOr&tlYO de lu amarps , ftlDticua~ horas dec:retad& por
~o~teJI~ Ia.VIda so- experIéD~ 7 COII. prop6s1tos vi-. los ferroviarios; 11& sido efecthra...
c:Iat ~~..;CÓIl tcldo el rmnepte reparadora? ¿Se quIe- quedando ~o todo el tri11111~
. ',dAI;lu &rtII ,. ,la .,.a lIiU pruebas do lo pernlc1oeo Gco. IDclUilO el r 0rIeDt llapa...
o'eN:I.; ÍIQ 'paelII·otioecW JIIQW fIlM.-alta para el pueblo el cal.' ba dehldo dIteneree en 8eJANe

presea sociales
de la cáreel de
deelaru la
buelga del b ••bre'eODlo prolesl.
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la bDelga deelarada
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